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[bottom of the page][this all clearly recopied from other docs]
En 19 . del mismo Marzo [1862] presentes
el presidente municipal de Yodo-
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cono, previa citacion se le notifi-
có el escrito presentado por Tla-
tayapan, asi como el plano en el
que expresan los puntos ó parajes
colindates, é impuesto de ellos
contestó por medio de su apoderado
Eleuterio Rivera que están confor-
mes en los nombres de las parajes
Cauadzidzé, Dequequaltachá y Yo-
dochiriguta; mas no lo están en
los lugares, y que respecto á Siqui
tiyucui é Yimitacu, el primero ni
lo conose el pueblo de Yodocono, y el
segundo en ese paraje  colinda con
San Francisco Nusánu mas no con
Tlatayapam: que los terrernos de sem
bradura están en posesion los vecinos
de Tlatayapam y por lo que toca?
á los terrenos montuosos las disfru-
tan ambos pueblos, el de Yodocono
segun espresa como propietarios, y
los de Tlatayapam, por introducion
que han hecho. El pueblo de Tlata-
yapam inisiste en cuanto á los terre-
nos montuosos ser de su propiedad
y que á su tiempo lo probarán. Esto
expuso y firmó = Mu˜õz = Vicente
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de Palacios presidente = Eleute-
rio Paseacio? Rivera = Si-
mon Santiago Sindico.-------
En la misma fecha com-
parecio el presidente del
pueblo de Tatayapam y di-
jo que se le preguntara al apo-
derado de Yodocono con que pue-
blos lindaba en el paraje Ynana- [Yuana?]
yasa que demarca el plano por
que alli el que habla convie al mis-
mo Yodocono Nejapilla y su pueblo,
el apoderado de Yodocono contestó
que solo linda con Nejapilla y
no con Tlatayapam que en donde
lindan los pueblos es en Yodochixi-
yusa, replicnando Tlatayapam
sostiene lo que há dicho antes
y como espresa Yodocono. El apo-



derado de Yodocono se sustiene en
lo mismo que antes há dicho. Es-
to expreso y firmó = Muños =
Urbano Rodrigues = agente = Vi
cente de Palacios presidente = Eleu-
terio P. Ribera = Feliciano Mi-
guel Escribano = Simon Santia
go Sindico-----------
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En seguida presente el agente mu-
nicipal del pueblo de Tlachitan-
go se le notificó el escrito presen
tado por el pueblo de Tlatayapam
lo mismo que el plano, y enterado
dijo: que esta conforme con los dos
parajes que en aquel se cita con la
sola advertencia que en el de Du-
mañinú colinda con Tlatayapam
y Chindúa, y que en cuanto á su
posecion cada uno disfruta de sus
respectivos terrenos. Esta fue su
contestacion y firmó = Muños =
Apolinar Morales ajente-----------
Aqui un plano ----------------------
Lista de las tierras cultivadas
del pueblo de Santo Domingo
Tlatayapam desde tiempo inme-
morial é individuos á quienes per
tenesen, con expresion de las co-
lindacias y cauidades con su res-
pectivo valor, en razón que las
espresadas tierras no permiten
la descripcion ó medida de varas
ó suveos/sureos, por su posicion desigual
y montuosa = A saber = Quirino
Osorio en una hubieada en Saha
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yusahatacagua, su cabidad me-
dia maquila de maiz, su
valor cuatro reales, por
Oriente linda con un
cerro, poneinte con una
barranca, por Norte con
Apolonio Osorio y Sur con otro
cerro = Bacilio Osorio, en el mis-
mo lugar dos almudos, tres pesos
Oriente con una barranca, Norte
con un rio, poneinte con Eduardo
Osorio y Sur con Quirinio Osorio =
Quirino Osorio en Sahacahua una
jicara, tres reales, O. con una ca-
ñada. N. con Basilio Osorio, P.
con Eduardo Osorio y Sur con
un camino = Eduardo Osorio, en



el mismo lugar, tres almudes,
ocho pesos, O. con Bacilio Osorio,
N. con un rio, P. con el mismo,
y Sur con un camino = Tomas
Ortis en Yucuayasa, una maquila,
veinte reales. O. con una cañada,
N. con la linea divisoria de Ne-
japilla, P. con un cerro, y sur con
Mermenegildo Garcia. = Herme
negildo Garcia en el mismo lu-
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gar un almud, dos pesos, O. con
Mariano Ortis, N. con Tomas Or-
tis, P. con un cerro, y S. con li-
nea divisoria de Yodocono, = Urba-
no Rodrigues en Yudóo un almud
y medio, cuatro pesos, O. con el ca-
mino para Yodocono y Nejapilla
N. con una cañada y loma, P. con
otra loma, y S. con Diego Lopez =
Diego Lopes, en el mismo lugar
un almud y medio, cinco pesos,
O. con una barranca, N. con Ur-
bano Rodriguez, P. con una lo-
ma y S. con Jose Lopes y Faus-
tino Peres = Faustino Peres, en
el mismo lugar, un almud y me-
dio, cinco pesos, O. con Jose Lopes
N. con Diego Lopes, P. con Jose
Lopes, y S. con linea divisoria
de Yodocono y una barranca =
Jose Lopes el el mismo Yudóo
un almud y medio cuatro pesos,
O. con una barranca, N. con
Diego Lopes, Poniente con Faus-
tino Peres, y S. con la misma
barranca = Juan Santos Lo-
pes, en Yodochiyusa, un almud
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cuatro pesos, O. con una bar-
ranca, N. y P. con la mis-
ma y S. con Francisco
Hermandez de Yodoco-
no. = Juan Santos Lo-
pez en Yudóo medio almud
un peso, O. un camino para
Nejapilla, N. con tierra em-
partada, P. y S. con una barran-
ca. = Diego Lopez en Nutindusa,
un almud, un peso, O. con una
cañada, N. con un mogote, P. con
un camino de rastra, y S. con li-
nea divisoria de Yodocono = Ysi-
dro Ramires, en Yucano, cinco



y medio almudes, doce pesos, O. con
camino para Tlatayapam y Yo-
docono, N. con una barranca, P.
con un mogote, y S. con Pedro
Ramires y una loma. = Pedro
Ramires, en la loma Yucano,
un almud y medio, dos pesos, O.
con la falda de la misma, N. con
Ysidro Ramires, P. con la cañada,
y S. con la falda de la misma
loma. = Ysidro Ramires en Yuto
tocano, medio almud, un peso
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O. N. y P. con una loma, y S.
con Pedro Ramires = Pedro Ra-
mires en el mismo, una jicara,
cuatro reales, O. con una barran-
ca, N. con Ysidro Ramires, P.
con un cerro, y S. con una bar-
ranca. = Victoriano Garcia, en
el mismom medio almud, un pe-
so, O. con camino real. N. con
una barranca, P. con la mis-
ma, y S. con un cerro = Victo-
riano Garcia, en Sahayuchi, una
jicara, cuatro reales, O. con ca-
mino real, N. con una barran-
ca, P. con otro camino y S. con
otra barranca. = Crisostomo Bar
cia, en el mismo lugar, un al-
mud y medio, dose rs.^, O. con pe-
ñas, N. con una barranca, P.
con un camino, y S. con peñas =
Crisostomo Garcia, en Sahayuyo-
co, medio almud, un peso, O. con
un camino, N. con una loma,
P. con una cañada, y S. con una
loma = Manuel Garcia en
Yuyoco, una jicara dos reales,
con O. N. P. y S. con lomas = Ygna-
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cio Ramires, en la loma Yuyo-
co medio almud, un peso,
O. con una empalisada,
N. con una cañada,
P. con una barranca, y
S. con la linea divisoria
de Yodocono = Pedro Perez, en
Ytnutiuqui, un almud y medio,
de mais, tres pesos, O. con un ca-
mino, N. con Ygnacio Ramires,
P. con tierra tepetatosa, S. con
la misma = Crisostomo Gar-
cia, en Yutiloló, un almud y me-



dio, dos pedasos, O. con Alvino An-
tonio, N. con tierra pedregosa,
P. con un camino real, y S. con
tierra pedregosa = Maria Ma-
nuela Cruz, en el mismo lugar
un almud, dos pesos, O. con una
barranca, N. con tierra pedrego-
sa, P. con Crisostomo Garcia,
y S. con un mogote = Anasta-
cio Miguel, en la ladera de Yui-
tuntacu, una jicara, cuatro rea-
les, O. con una cañada, N. con
tierra pedregosa, P. con el cami-
no Real, y S. con tierra tepe-
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tatosa = Jose Florencio Hernan-
des, en Yuituntacu, un almud y me-
dio quatro pesos, O. con una barran-
ca, N. con una cañada, P. con una
loma, y S. con camino de rastra=
Diego Lopez, en el mismo, una
jicara, cuatro reales, O. con un
camino, N. con una loma, P. con
una barranca y S. con la mis-
ma. = Jose Miguel en la lade-
ra de Tindusiquindualuchi una
rasada, dos pesos, O. con tierra
pedregosa, N. con la misma, P.
con un camino, y S. con una pa-
tirada. = Anastacio Miguel,
en el mismo lugar, un almud
un peso, O. con un camino, N. con
tierra pedregosa, P. y S. con la
misma, = Andrés Miguel, en
el mogote de Tindusiquinduacano,
un almud, un peso, O. N. P. y S.
con tierra pedregosa = Leon Ro-
drigues, en Sahayucono, un al-
mud y medio dos pesos, O. con
un mogote, N. con una caña-
da, P. con una loma, y S. con
la linea divisoria de Nusañu =
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Narciso Cabrera, en Nan-
dusa tres almudes, ocho pe-
sos, O. con un cerro, N.
con Simon Lopez, P. con
el rio de Yusandé y S. con
Juana Hernandes y Nico-
las Ramires. = Juana Hernan-
des, en Sahayucu, cuatro almu-
des, ocho pesos, O. con Nicolas Ra-
mires, N. con Narciso Cabrera
P. con el rio de Yusandé y S. con



Miguel Peres = Miguel Peres,
en el mismo, dos almudes tres pe-
sos, O. con Jose Mendosa, N. con
Juana Hernandez, P. con el rio
de Yusandé,  S. con Leon Rodri-
gues. = Jose Miguel Mendosa,
en Sahayuco, medio almud, cua-
tro reales, O. con un mogote, N.
con Nicolas Ramires, P. con
Miguel Peres, y S. con Pedro
Bautista = Nicolas Ramires,
en el mismo, un almud, tres pe-
sos, O. con Julian Ramires, N. con
Narsiso Cabrera, P. con Juana
Hernandez, y S. con un mogote =
= Julian Ramires, en Naudusa,
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dos almudes, dos pesos, O. con el
cerro de Yucuacoó, N con el ca-
mino de rastra, P. con Nicolas
Ramires, y S. con Pedro Peres =
Pedro Peres, en Dequedavi, tres al-
mudes, cuatro pesos, O. con el cerro
de Yucuacoó, N. con Julian Ra-
mires, P. con Quirino Osorio, y
S. con una loma = Quirino Oso-
rio, en Quedavi un almud doce rs.,
O. con Pedro Peres, N. con el mis-
mo, P. con Bernardo Rodrigues,
y S. con una loma = Bernar-
do Rodrigues, en chicayucu tres
almudes, tres pesos, O. con Quiri
no Osorio, N. con una barranca,
P. con Pedro Bautista, y S. con
tierra pedregosa. = Pedro Bautis-
ta en el mismo lugar, un almud
doce reales, O. con Bernardo Ro-
drigues, P. con Leon Rodrigues,
N. con Jose Mendosa, y S. con Ber-
nardo Rodrigues. = Leon Rodri-
gues en el llano de Sahayucu, un
almud, tres pesos, O. con Pedro Bau-
tista, N. con Miguel Peres, P. con
Urbano Rodrigues, y S. con Ber-
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nardo Rodrigues, = Urbano
Rodrigues, en el mismo lu-
gar, dos almudes, ocho pes-
os, O. con Leon, Rodri-
gues, N. con el rio de Yu-
sandé, P. con Pedro Perez,
Sur con peñascos. = Pedro
Perez, en el mismo lugar, dos al-
mudes, ocho pesos, O. con Urbano



Rodrigues, N. con el rio de Yusan-
dé, Poniente con Ramon Mendo-
sa y S. con peñascos. = Ramon
Mendosa, en el mismo, dos almu-
des, seis pesos, O. con Pedro Perez, N.
con el rio de Yusandé, P. con Pan-
filo Santiago, y S. con Peñascos =
Panfilo Santiago, en el mismo
un almud, tres pesos, O. con Ra-
mon Mendosa, N. con el rio de
Yusandé, P. con Feliciano Santia-
go y S. con peñascos. = Feliciano
Santiago, en el mismo, un almud,
dos pesos, O. con Panfilo Santia-
go, N. con Juan Bentura, P. con
Pedro Bautista, y S. con una ca-
ñadita = Juan Ventura, en el
llano de Yusandeé, tres almudes
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doce pesos, O. con Feliciano Santia-
go, N. con el rio Yusandeé, P. con
el mismo, y S. con Pedro Bautis-
ta = Pedro Bautista, en el mis-
mo, dos y medio almudes, doce pe-
sos, O. con Feliciano Santiago, N. con
Juan Ventura, P. con Juan Cri-
sostomo Garcia, y Sur con tierra
pedregosa. = Juan Crisostomo Gar-
cia, en el mismo lugar, dos y me-
dio almudes, cinco pesos, O. con Pe-
dro Bautista, N. con el rio de
Yusandée, P. con el mismo, y S.
con Manuel Garcia. = Manuel
Garcia en el mismo, un almud,
tres pesos, O. y N. con Crisostomo
Garcia, P. con el Rio Yusandée, y
S. con Feliciano Santiago = Fe-
liciano Santiago en el mismo,
tres almudes, ocho pesos, O. con
una loma, N. con Manuel Gar-
cia, P. y S. con otra loma pedre-
gosa. = Melquiades Francisco
Rodrigues, en la cañada de Yu-
tiloló, medio almud, doce reales,
O. con una barranca, N. con una
loma pedregosa, P. con Alvino
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Antonio, y S. con otra loma-
Juana Hernandezen Saha
tatienuñu,[taticuuñu?] un almud doce
reales, O. con un rio. N.
con Juan Ventura, P. con
Diego Lopez y S. con Maria
no Alvez = Diego Lopez en el mis



mo, dos y medio almudes, cinco pe-
sos, O. con Juana Hernandes, N. con
la misma, P. con Faustino Peres, y S.
con Mariano Alavéz. = Faustino Pe
res en el mismo, dos almudes siete
pesos, O. con Diego Lopez, N. con
Juana Hernandez, P. con camino real
y S. con el mismo Peres. = Mariano
Alavéz, en Yodosahayucu tres almudes
ocho pesos, O. con Juana Hernandez,
y un rio, N con Diego Lopez, P. con
Faustino Perez, y S. con el mismo rio =
= Faustino Perez en el mismo, tres
almudes, dies pesos, O. con Mariano
Alavéz, N. con el mismo Peres, P. con
Pedro Perez y S. con un rio, = Pedro
Perez, en el mismo, un almud, tres
pesos, O. con Faustino Perez, N. con
un camino real, P. con Juan Santia-
go, y S. con el mismo rio, = Juan
Santiago, en el mismo, un almud,
tres pesos, O. con Pedro Perez, N. con
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un camino real, P. con Diego Bau-
tista, y S. con un rio, = Diego Bau-
tista, en el mismo, un almud, tres
pesos, O. con Juan Santiago, N. con
un camino real, P. y S. con Ber-
nardo Rodrigues = Bernardo
Rodrigues, en frente de Yuchandée
tres alumdes, cuatro pesos, O. con
un rio, N. con Diego Bautista,
P. con una barranca y Panfilo San-
tiago, y S. con Maria Bautista. =
=Maria Bautista, en el mismo
de Yusandé, un almud, dos pesos,
O. con un rio, N. con Bernardo
Rodrigues, P. con Panfilo Santia-
go, y S. con el ojo de agua de Yusan-
dée = Panfilo Santiago, en el mis
mo, un almud, tres pesos, O. con
Maria Bautista y Bernardo Ro-
drigues, N. con un camino real,
P. con Bernardo Rodrigues, y S. con
tierra pedregosa. = Bernardo Ro-
drigues, en el mismo, una rasada,
dos pesos, O. con Panfilo Santiago, N.
con camino real, P. con Ygnacio,
Ramires, y S. con tierra pedgregosa,
= Ygnacio Ramires, en el mismo,
un almud, doce reales, O. con Ber-
nardo Ramires, N. con camino,

32r
real, P. y S. con tierra pedre-



gosa. = Manuel Garcia, en
Sahayucano, cuatro al-
mudes, ocho pesos, O. con camino
real, N. con una barranca, P. con Ysidro Ra-
mires, y S. con una loma pe-
dregosa. = Diego Lopez, en Saha-
yucano, una jicara cuatro reales,
O. con camino real, N. con Ma-
nuel Garcia, P. con Feliciano Cruz
y S. con una loma pedregosa = Fe-
liciano Cruz, en el mismo, dos almu-
des, tres pesos, O. con camino real,
N. con Manuel Garcia, P. con Ysi-
dro Ramires, y S. con peñas = Die-
go Lopez, en la loma Yutnucua, me-
dio almud, seis reales, O. con una
barranca, N. con Juana Hernan-
dez, P. con un camino, y S. con la
misma barranca. = Julian Ra-
mires, en el mismo, cinco almudes,
diez pesos, O. con Juan Hernandez,
N. con una loma, P. con otra loma,
pedregosa, y S. con Manuel Garcia =
= Manuel Garcia, en la loma de
Yucano, medio almud cuatro rea-
les, O. con una barranca, N. con
Julian Ramires, P. con el mismo,
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y S. con Ysidro Ramires = Juana
Hernandez, en Yutnucuá, cuatro
almudes, ocho pesos, O. con una bar
ranca, N. con otra, P. con Julian
Ramires y S. con otra barranca =
= Juan Santiago, en Sicaloma, dos
almudes, tres pesos, O. con camino
real, N. con una loma, P. con la
misma, y S. con Bernardo Rodri-
gues = Hermeneguildo Garcia, Yu-
yunuyaca, un almud, diez reales,
O. con una barranca, N. con una
loma, P. con Juan Santos Lopez,
y S. con otra loma. = Juan Santos
Lopez, en el mismo, un almud, doce
reales, O. con Faustino Perez, N. con
Rosalino Perez, P. con una loma, y
S. con un mogote. = Juan Santia-
go, en Diquiyucunchi, medio almud
seis reales, O. con una cañada, N. con
Apolinar Antonio, P. con un cerro,
y S. con barranca. = Apolinar An-
tonio, en el mismo, un almud, seis
reales, O. con Leon Rodrigues, N. con
el mismo, P. con una cañada, y S.
con Juan Santiago. = Rosalio Pe-
res, en la cañada de Yucunchi, dos



almudes, cuatro pesos, O. con Leon
Rodriguez, N. con el mismo, P. con
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una loma, y S. con Juan Santos
Lopez = Faustino Perez, en
la loma de Yutnuyaca, dos
almudes, tres pesos, O. con
una ladera, N. con una bar-
ranca, P. con Juan Santos
Lopez, y S. con Hermenegildo Gar-
cia. = Leon Rodrigues en la loma
de Yucunchi, tres almudes seis pesos,
O. con Bernardo Rodrigues, N. con
Jose Lopez, P. una cañada, y S. con
Rosalino Perez. = Bernardo Rodri-
gues, en la misma dos almudes, cua-
tro pesos, O. con Feliciano Santaigo,
N. Jose Lopez, P. con Leon Rodriguez, y
S. con una cañada. = Apolino Osorio,
en Totonchahui, medio almud seis rea-
les, O. con una cañada, N. con Felicia-
no Santiago, P. con peñas, y S. con otra
cañada. = Feliciano Santiago, en el
mismo, medio almud, seis reales, O. con
peñas, N. con las mismas, P. con Ber-
nardo Rodrigues, y S. con Apolonio
Diorio, = Julian Ramires en Saha-
totonchahui, un almud, dos pesos, O.
con peñas, N. con el mismo Rami-
res, P. con peñas, y S. con una caña-
da, = Pedro Ramires, En Nuninchá
dos almudes, tres pesos, O. con Ber-
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nardo Rodrigues, N. con el mismo,
P. con Peñas, y S. con una cañada =
Hermenegildo Garcia, en Yusayú,
dos almudes, tres pesos, O. con Pe-
dro Bautista, N. con una barran-
ca, P. con una cañada, y S. con una
loma = Rosalio Perez, en la lo-
ma de Yutnucuá, dos almudes tres
pesos, O. con un camino, N. con una
ladera, P. con Julian Ramires, y
S. con una barranca. = Bernar-
do Rodrigues, en la loma Saha-
yutnudaya, un almud y medio,
dos pesos, O. con Vicente Ortiz, N.
con Pedro Bautista, P. un cami-
no, y S. con una barranca. = Vicen-
te Ortiz, en la misma, medio al-
mud, seis reales, O. con barranca,
N. con Pedro Perez, P. con Bernar-
do Rodrigues, y S. con otra barran-
ca = Pedro Perez, en Yusanino, me-



dio almud, cuatro rs., O. con una
loma, y S. con peñas, = Crisostomo
Garcia en Sahatoto medio almud,
seis reales, O. con camino real, N. con
un rio, P. con Narsiso Cabrera, y S.
con Juan Ventura. = Narsiso Ca-
brera, en el mismo, un almud, tres-
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pesos. O. con Crisostomo Gar-
cia, N. con un rio, P. con
Gonzalo Perez, y S. con
Juan Ventura. = Gon-
salo Perez, en Yusayodo,
un almud, cuatro pesos, O.
con Narciso Cabrera, N. con un
rio, P. con Pedro Ramires, y S. con
Feliciano Santiago. = Pedro Ra-
mires, en el mismo, un almud, tres
pesos, O. con Gonzalo Perez, N. con
un rio, P. con Nicolas Ramires, y
S. con Urbano Rodriguez. = Nicolas
Ramires en el mismo, un almud,
tres pesos, O. con Pedro Ramires,
N. con un rio, P. con Ysidro Rami-
res y S. con Urbano Rodriguez =
= Ysidro Ramires en el mismo, un al
mud, tres pesos, O. con Nicolas Ra-
mires, N. con un rio, P. con Ma-
nuel Peres, y S. con Feliciano Cruz =
= Manuel Perez, en el mismo, dos
almudes, ocho pesos, O. Ysidro Rami-
res, N. con un rio, P. con Pedro Pe-
rez, y S. con Francisco Ramires . =
Pedro Perez, en el mismo, medio al-
mud, un peso, O. con Manuel Perez,
N. con el rio, P. con Faustino Perez,
y S. con el mimso Pedro Perez. = Faus-
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tino Perez, en el mismo, medio almud
dos pesos, O. con Pedro Perez, N. con
un rio, P. con el mismo, y S. con Ber-
nardo Rodrigues, = Bernardo Rodri-
gues, en el mismo, dos almudes, seis pe-
sos, O. con Pedro Perez, N. con un rio
P. con Pedro Perez, y S. con el mismo
Rodrigues. = Pedro Perez, en el mis-
mo, tres aludes ocho ps., O. con Ber-
nardo Rodrigues, N. con un rio,
P. con un camino, y S. con una
loma. = Manuel Garcia, en Yu-
saconiñe, dos almudes ocho pesos,
O. con un rio, N. con el mismo. P.
con Alvino Antonio, y S. con una
barranca, = Alvino Antonio en el



mismo, dos almudes ocho pesos, O. con
Manuel Garcia, N. con un rio., P.
con Bonifacio Perez, y S. co nuna
barranca. = Bonifacio Perez, en
el mismo lugar, medio almud, dos
pesos, O. con Alvino Antonio, N.
con un rio, P. con el mismo, y S.
con Mariano Alavéz = Tomas
Ortiz en Yuzatobai, medio almud,
doce reales, O. con un rio, N. con
el mismo, P. con el mismo, y S.
con loma montuosa. = Vicente
Ortiz en el mismo lugar, medio
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almud, seis reales, O. con un rio, N.
con el mismo, P. con Antonio Ortiz,
y S. con una loma montuosa =
= Antonio Ortiz, en el mismo, un
almud, doce rs., O. con un rio, N.
con el mismo, P. con el mismo, y
S. con una loma montuosa = Tomas
Ortiz en Nuyodo, dos almudes cuarto
pesos, O. con una barranca, N. con un rio, P.
con el mismo, y S. con Domingo Ortiz. = Diego
Lopez, en el mismo, un almud, tres pesos, O. con
una barranca, N. con el rio. P. con otra bar-
ranca, y S. con Jose Lopez. = Eduardo Osorio
en el mismo, un almud y medio, tres pesos,
O. con una barranca, N. con un rio, P. con
el mismo, y S. con Jose Cabrera. = Apolonio
Osorio, en Dumañúú, un almud dos pesos,
O. con Juan Santos Lopez, N. con un rio, P.
con Bacilio Osorio, y S. con Quirino Osorio =
= Juan Crisostomo Garcia, en la falda de
Yucuacoó, un almud, dos pesos, O. con Juan
Peres, N. con una sierra montuosa, P. con
una ladera, y S. con Deciderio Perez = Deci-
derio Perez, en el mismo lugar, un almud,
doce reales, O. con Julian Ramires, N. con
Crisostomo Garcia, P. con Roslaino Peres, y
S. con un cerro = Rosalino Perez, en el mismo
lugar, un almud dos pesos, O. con Deciderio Pe-
res, N. con Crisostomo Garcia, P. con una ca-
ñada, y S. con un mogote. = Vicente Lopez
en la loma de Yuudiuaui/Yuudinani seis almudes, ocho
pesos, O. con peñas, N. con tierra pedregosa,
P. con Julian Ramires, y S. con un mogote
y linea divisoria de Nisañu. = Pedro Ra-
mires en Yuudiuaui/Yuudinani, un almud dos pesos,
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O. con una loma, N. con otra, P. con Ruperto
Lopez y S. con Julian Ramires = Julian Ra-
mires, en el mismo lugar, cinco almudes
ocho pesos, O. con Vicente Lopez, N. con Pedro



Ramires y Procopio Lopez, P. con unas caña-
das, y S. con un mogote = Urbano Rodri-
gues, en la loma de Yundinani, cinco ma-
quilas, dies pesos, O. con una cañada, N. con
Procopio Lopez, P. con Jose Maria Guzman,
y S. con Francisca Perez. = Pedro Perez en
Sahayudinani, un almud, tres pesos, O. con
una loma, N. con otra. P. con Procopio Lopez,
y S. con Pedro Ramires, = Jose Maria Guz
man en Yudinani, cinco maquilas, dies
pesos, O. con camino de rastra, N. con Jo-
se Maria Gusman, P. con Francisco Ra-
mires, y S. con Procopio Lopez. = Francisco
Ramires en Sahatayucuacoó, cinco almu-
des ocho pesos, O. con Jose Maria Guzman,
N. con Miguel Camacho y Faustino Pe-
res, P. con una ladea, y s. con Urbano
Rodrigues. = José Maria Guzman, en la
Cañada Luis, tres almudes doce pesos, O.
con camino de rastra, N. con Jose Maria
Guzman, major, P. con Francisco Ra-
mires, y S. con el mismo major. = Fran-
sizco Ramires, en el mismo lugar, dos
almudes, nueve pesos, O. con Jose Maria
Guzman, minor, N. con el major, P. con
Miguel Camancho, y S. con el major. =
Miguel Camacho, en Sahatayucuacoó, me-
dio almud, doce reales, O. con Francisco Ra-
mires, N. con Cecilio Garcia, P. con Faus-
tino Peres, y S. Francisco Ramires. = Faus-
tino Peres, en el mismo lugar, tres almu-
des cinco pesos, O. con Miguel Camacho
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N. con Cecilio Garcia, P. con pali-
sada, y S. con Francisco Rami-
res = Procopio Lopez, en la
loma de Luis, un almud, do-
ce reales, O. con una caña-
da, N. con Jose Maria Guz-
man, P. con camino de rastra,
y S. con Urbano Rodrigues. = Jo-
se Maria Guzman, en Sahayucuacoó,
seis almudes, doce pesos, O. con una ca-
ñada, N. con Antonio Ortiz, P. con
Bacilio Garcia y Urbano Rodrigues, y
S. con Jose Maria Gusman. = Cecilio
Garcia en la ladera de Sahayucuacoó,
ocho almudes, quince pesos, O. con Jose
Maria Guzman, N. con Urbano Ro-
drigues, P. con Jose Gonzalo Peres, y S.
con Faustino Peres. = Diego Lopez, en
el mismo lugar, un almud, dos pesos,
O. con Urbano Rodrigues, N. con Quirino
Osorio, P. con una cañada, y S. con Ce-
silio Garcia . = Urbano Rodrigues, en el



mismo, medio almud, un peso, O. con
Jose Maria Guzman y Quirino Osorio,
N. con este último, P. con Diego Lopez,
y S. con Cecilio Garcia. = Quirino Oso-
rio, en Sahayucuacoó, tres almudes,
ocho pesos, O. con Jose Maria Gusman
y Urbano Rodrigues, N. con camino
de rastra, P. con Macedonio Camacho,
y S. con Diego Lopez. = Miguel Ca-
macho en Nundacanú, tres almudes,
y medio, cuatro pesos, O. con Ysidoro
Ramires, N. con Jose M.^a Guzman, P.
con un camino, y S. con una Era = An-
toio Ortiz, en la loma Dequeyú, dos
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almudes, doce reales, O. con tierra pedre-
gosa, N. con Deciderio Perez, P. con Jose
Maria Guzman, y S. con el mismo. = De-
ciderio Perez, en el mismo lugar, un al-
mud, un peso, O. con el camino de ras-
tra, N. con Florentino Hernandez, P.
con Miguel Camacho, y S. con Anto-
nio Ortiz. = Jose Florentino Hernan-
dez, en el mimso una rasada, seis rea-
les, O. con un camino, N. con Narcizo
Cabrera, P. con Miguel Camacho, y
S. con Deciderio Peres = Narcizo Cabre-
ra en el mismo lugar, dos almudes,
dos pesos, O. con un camino, N. con Pa-
blo Alavés, P. con Miguel Camacho,
y S. con Florentino Hernandez. = Pa-
blo Alavéz, en el mizmo lugar, medio
almud, cuatro rs., O. con un camino,
N. con Ysidro Ramires, P. con Miguel
Camacho, y S. con Narzizo Cabrera. =
= Ysidro Ramires, en Dequeyuquesú,
tres almudes, tres pesos, O. con un ca-
mino, N. con Franzisco Ramires, P. con
Miguel Camacho, y S. con Pablo Alavés, =
= Franzisco Ramires, en el mismo lu-
gar, tres almudes y medio seis ps.^, O. con
un camino, N. con Pedro Perez y Ma-
sedonio Camacho, P. con Jose Maria
Guzman, y S. con Ysidro Ramires. =
 = Pedro Perez, en Yuqueso, medio almud,
un peso, O. con un camino, N. con Ni-
colas Ramires, P. con Macedonio Ca-
macho, y S. con Franzisco Ramires. =
=Nicolas Ramires, en el mismo lugar
un almud y medio, dos pesos, O. con –
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un camino, N. con Macedonio Camacho, P. con el
mimso, y S. con Pedro Perez. = Macedonio
Camacho en el mismo lugar tres almu-



des, tres pesos, O. con Pedro Perez y Ni-
colas Ramires, N. con Vicente Lopez,
Poniente con Jose M.^a Guzman y S. con
Franzisco Ramires. = Vicente Lopez en el
mismo lugar un almud y medio, un peso,
O. con tierra pedregosa, N. con Florencio Hernan-
dez P. con Jose Lopez y S. con Macedonio Camacho =
Florencio Hernandez en el mismo lugar una ra-
sada, un peso, O. con peñazcos, N. con Quirino Osorio
P. con Jose Lopez, y S. con Vicente Lopez. = Quirino
Osorio en el mismo lugar, medio almud seis reales
O. con peñas, N. con Feliciano Santiago, P. con Jose
Lopez y S. con Florencio Hernandez. = Masedonio
Camacho, en el terrero, tres almudes, tres ps.,^ O. N. P.
y S. con tierra pedregosa y empalisada. = Felicia
no Santiago, en el mismo una razada, seis rs.^ O. con
peñas, N. con Ysidro Ramires, P. con Jose Lopez, y S.
con Quirino Osorio = Ysidro Ramires, en el mismo lu-
gar, un almud un peso, O. con tierra pedregosa, N.
con Macedonio Camacho, P. con Jose Lopez y S. con
Feliciano Santiago = Pedro Perez en la loma de Tá
Juan tres y medio almudes, tres pesos, O. y N. con tier-
ra pedregosa, P. con una cañada y S. con Macedonio
Camacho, = Macedonio Camacho, en el mismo lu-
gar, tres almudes cuatro ps., O. con pedregal, N. con
Pedro Perez, P. con Nicolas Ramires, Julian Cabrera
Sebero Santiago, y Quierino Osorio, y S. con Jose Lo-
pez é Ysidro Ramires. = Jose Lopez en el mismo lu-
gar, cuatro almudes, siete ps., O. con Macedonio Camacho,
y Diego Lopez, N. con Macedonio Camacho, P. con una
sanja y S. con Jose Maria Guzman. = Jose Maria Guzman
en Nundacanu, tres almudes, tres ps.^ O. con Macedonio
Camacho, N. con Jose Lopez, P. con una Sanja, y S. con Mi-
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guel Camacho, = Nicolas Ramires, en la cañada del
poso, un almud y medio, diez reales, O. con Macedo-
nio Camacho, N. con una cañada, P. con Florentino
Hernandez y S. con Sebero Santaigo. = Sebero Santia-
go, en el mismo lugar medio almud quatro reales,
P. con una Sanja N. con Nicolas Ramires, P. con
Bacilio Osorio y S. con Quirino Osorio. = Quirino
Osorio en el mismo lugar, un almud y medio dose
reales, O. con Jose Lopez y Macedonio Camacho. N. con
Sebero Santaigo, P. con Basilio Osorio, y S. con Faustino
Perez. = Faustino Perez, en el mismo lugar, un lamud
y medio, doce rs., O. con Jose Lopez, N. con Quirino Osorio
P. y S. con Florencio Hernandez., = Jose Florentino Her-
nandez, en la misma cañada, un almud y medio
doce rs., O. con Jose Lopez, N. con Faustino Perez,
P. con el mismo y S. con Miguel Camacho = Mi
guel Camacho en el mismo lugar, un almud y
medio doce rs., O con Jose Lopez, N. con Florencio Her-
nandez, P. con Pedro Ramires, y S. con Masedonio
Camacho. = Macedonio Camacho, en el mismo lu
gar, tres almudes tres ps., O. con Jose M.^a Guzman,



N. con Miguel Camacho, P. con Pedro Ramires
y S. con Hermenegildo Garcia. = Hermenegildo
Garcia, en el mismo lugar, una razada, diez rs., O.
con Jose Maria Guzman, N. con Masedonio Ca-
macho, P. con un camino, y S. con Diego Lopez. –
Diego Lopez, en la misma cañada, un almud un
peso, O. con Jose M.^a Guzman, N. con Hermenegil-
do Garcia, P. con un camino, y S. con Miguel Ca-
macho = Macedonio Camacho, en la vereda del
mogote de Yucuacóo, cinco almudes, cinco ps., O. con
Quirino Osorio, N. con un camino, P. con Santos Lopez,
Lorenzo Santiago, Pedro Perez, miguel Perez, é Ysi-
dro Ramires, y S. con el mismo Ramires. = Pedro
Ramires, en Dequeyucuacó, un almud un peso, O. con
Urbano Rodrigues, N. P. y S. con palisada. = Feliciano
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Cruz, en el mogote de Yudananuú, un almud un peso,
O. con Ysidro Ramires, N. con Feliciano Mi-
guel, P. con Pedro Perez, y Desiderio Peres,
y S. con Victoriano Garcia, = Ysidro
Ramires en la ladera del mismo
mogote, tres y medio almudes, tres
pesos, O. con una cañada, N. con Mace-
donio Camacho, y Miguel Peres, P. con Feli-
ciano Santiago y Feliciano Cruz, y S. con Al-
vino Antonio = Pedro Ramires, en la loma de
Nundacano, tres almudes, tres pesos, O. con Ma-
cedonio Camacho, Miguel Camacho, y Longino
Ramires, N. con Florensio Hernandez, Bacilio Oso-
rio y Faustino Perez, P. con un camino, y S. con
el mismo. = Jose Florencio Hernandez, en el mis-
mo lugar, un almud un peso, O. con el mismo
Hernandez y Faustino Perez, N. con Bacilio Oso-
rio, P. con Pedro Ramires, y S. con el miso. = Ba-
cilio Ramires, Osorio, en el mismo lugar, un almud
seis rs., O. con Quirino Osorio, N. con Florencio Hern-
nandez, P. con Longino Ramires y Faustino Pe-
res, y S. con Pedro Ramires y Florencio Hernan-
dez = Jose Florencio Hernandez, en el mismo lu-
gar, un almud y medio doce rs., O. con Nicolas
Ramires, N. con Palizada, P. con Longino Rami-
res, y S. con Bacilio Osorio. = Longio Ramires,
en la loma Yudanañúu, dos almudes, dos pesos,
O. con Jose Florencio Hernandez, N. con tierra pe-
dregosa, P. con Quirino Osorio, y S. con Faustino
Perez. = Faustino Perez, en el mismo lugar, un
peso, O. con Bacilio Osorio, N. con Longino Ra-
mires, P. con Quirino Osorio, y S. con Pedro Ra-
mires. = Quirino Osorio, en el mismo lugar, un
almud, un peso, O. con Faustino Perez y Lonjino Ra-
mires, N. con una cañada, P. con Apolonio
Osorio y S. con un camino = Apolonio Osorio

38v
en Sahayúdanañúu, un almud, un peso, O. con



Quirino Osorio, N. con una Cañada, P. con Tierra pe-
dregosa y S. con un camino. = Simon Lopez, en la
misma cañada, un almud dos pesos, O. con Ramon
Mendoza, N. con un camino, P. con Pedro Rami-
res y S. con Florencio Hernandez, Juana Hernan-
dez y Fernando Antonio. = Pedro Ramires, en el
mismo lugar, dos almudes, cuatro ps., O. con
Simon Lopez, N. con un camino, P. con Ygna-
cio Ramires, y S. con Florencio Hernandez. = Ygna-
cio Ramires, en Dequeñuyáa, dos almudes, dos ps.,
O. con Pedro Ramires, N. con un camino, P. con Jose
Mendosa, y S. con Jose Florencio Hernandez. =
Juana Hernandez, en Diquiyúu, un almud dose
reales, P. con Fernando Antonio, N. con Simon Lo-
pez, P. con Bacilio Osorio y S. con Feliciano San-
tiago, = Fernando Antonio, en el mismo lugar,
medio almud cuatro rs., O. con Ramon Mendoza,
N. con Simon Lopez, P. con Juana Hernandez,
y S. con Andrés Miguel. = Miguel Peres, en
Chitiduyúdanañuú un almud seis rs. O. con
Macedonio Camacho, N. con Pedro Perez, P.
con Feliciano Santiago y S. con Ysidro Ramires =
Pedro Peres, en el mismo luar, un almud un peso,
O. con Macedonio Camacho, N. con Lorenzo Santia-
go, P. con Narcizo Cabrera y S. con Miguel Pe-
res. = Feliciano Santiago, en el mismo lugar un
peso, un almud, O. con Pedro Peres, Miguel Peres,
é Ysidro Ramires, N. con Narzizo Cabrera, P.
con Esteban Miguel y Feliciano Miguel y S.
con el mismo Feliciano, = Narzizo Cabrera, en
el mismo lugar, una razada, seis reales, O. con
Pedro Perez, N. con Lorenzo Santiago, P. con
Andrés Miguel, y S. con Feliciano Santiago =
Lorenzo Santiago, en Nundavacapinta/jinta?, un
almud, un peso, O. con Macedonio Camacho,
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y Pedro Peres, N. con Juan Santos Lopez, P. con Fer-
nando Antonio y S. con Narzizo Cabre-
ra, = Juan Santos Lopez, en el mismo,
dos almudes, dos pesos, O. con Ma-
cedonio Camacho, N. con un ca-
mino, P. con Ramon Mendosa y
Fernando Antonio, y S. con Lorenzo
Santiago, = Feliciano Miguel en la
ladera de Tinduyudanañuio, dos almudes, dos
pesos, O. con Feliciano Santiago, N. con Esteban
Miguel, P. con Juan Peres, y S. con Feliciano
Cruz. = Juan Perez, en el mismo lugar, un almud
un peso, O. con Feliciano Miguel, N. con Felicia-
no Santiago, P. con Crisostomo Garcia y S. con Felicia-
no Cruz. = Feliciano Santiago, en el mismo lu-
gar, un almud un peso, O. con Esteban Miguel,
N. con Jose Mendosa, P. con palizada, y S. con Juan
Peres. = Esteban Miguel, en el mismo, un almud, un
peso, O. on Feliciano Santiago, y S. con Feliciano Miguel. =



=Ramon Mendosa, en Yudanañuú, un almud,
un peso, O. con Juan Santos Lopez, N. con un camino,
P. con Simon Lopez, y Fernando Antonio, y S. con
Juan Santos Lopez. = Eduardo Osorio. en Yuyichi,
dos almudes, dos ps., O. con Florencio Hernandez, N.
con un rio, P. con un camino, y S. con una lo-
ma pedregosa. = Julian Ramires, en Sahatotodahuá,
medio almud, seis rs., O. con peñas, N. con un rio, P.
con peñas, y S. con peñas. = Manuel Peres, en
Tindi?duañúu, dos almudes, dos ps., O. con Bonifa-
cio Peres y Hermenegildo Garcia, y N. P. y S. con
peñas. = Hernenegildo Lopez, Garcia, en Sa-
hatatinduduañúu, medio almud cuatro rs.,
O. y N. con peñas, P. Manuel Perez y S. Bo-
nifacio Perez, = Bonifacio Perez, en el mis-
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mo lugar, medio almud, quatro rs, O. con peñas,
N. con Hermenegildo Garcia, P. con Manuel Pe-
res, y S. con un camino = Tlatayapam Marzo
10 de 1862 = Urbano Rodriguez Agente munici-
pal---------------------------------------------------
Lista de las tierras incultas o empartadas
del mismo pueblo, con espresion de los indivi-
duos á quienes deben repartirse, de sus colindan-
sias y cabidades, con su respectivo valor = Araben =
= 1. Lorenzo Santaigo, un terreno hubierdo en
Dequeyuteta, tiene de calidad medio almud,
su valor és cuatro reales, linda por O. con una
loma, por N. con la linea divisoria de Neja-
pilla, por P. con un mogotillo, y por S. con otra
loma. = 2. Mariano Ortiz, en Sahayucuayaza,
dos almudes, un peso, O. con Urbano Rodrigues,
y Diego Lopez, N. con una loma, P. con Tomas
Ortiz y Hermenegildo Garcia, y S. con la linea divi-
soria de Yodocono = 3. Valentin Lopez, en la
ladera de Yudoó, medio almud cuatro rs., O. y N.
con palizada, P. con un camino, y S. con Proco-
pio Lopez y Eduardo osorio. = 4. Procopio Lopez
en el mismo lugar, una jicara, dos reales, O. con
Eduardo Osorio, N. con Valentin Lopez, P. con un
camino para Nejapilla y Yodocono, y S. con la
linea divizoria de Yodocono. = 5. Eduardo Osorio, en
la cañada medio almud cuatro rs, O. con loma,
montuosa, N. con la misma, P. con un camino,
y S. con Procopio Lopez. = 6. Eduardo Osorio en la
cañada de Yuzahatacahua, un almud diez rs.,
O. con un cerro, N. con una cañada, P. con otra
loma y S. con tierra emplizada. = 7. Pedro Ra-
mires en la ladera de Diquiyuzahatacahua,
dos almudes, un peso, O. con la misma ladera,
N. con una palizada, P. con una loma, y S.
con un mogote. = 8. Benifacio Perez en la

40r
loma de Nutinduza, un almud, un peso, O. con



Diego Lopez, N. con una loma, P. con
Pedro Ramires, y S. con la linea di-
visoria de Yodocono. = 9. Bernardo
Rodrigues, en la cima de Diqui-
yucunutinduza, tres almudes, doce
reales, O. con tierra tepetatosa blan-
ca, N. con un camino de rastra, P. con
un voladero y Bonifacio Peres, y S. con la
linea divisoria de Yodocono. = 10. Severo Santia-
go, en Diquiloma cavadridri, dos almudes do-
ce reales, O. con una ladera y cañada, N.
con peñas, P. con Bernardo Rodrigues, y S. con
la linea divisoria de Yodocono. = 11. Jose Osorio,
en la loma de cabadrdri, medio almud, cua-
tro reales, O. con un voladero, N. con una ca-
ñada, P. con Severo Santiago, y S. con la linea
divisoria de Yodocono. = 12. Bernardo Rodri
gues, en Dequetizitun un almud cuatro rs. O. con
Julian Ramires y una cañada, N. con una cañada
P. y S. con otras cañadas. = Julian Ramires en
Tizitun, un almud cuatro rs., O y N. con cañadas,
P. con Bernardo Rodrigues y S con una barranca =
= Pedro Perez en Diquitindudichi, medio almud
cuatro rs., O. con una ladera, N. con una caña-
da, P. con un cerro y S. con otra cañada. = 15.
Juan Ventura, en Chiyucunundá, tres almudes
tres pesos, O. con Pedro Bautista y Feliciano Santia-
go, N. con una cañada, P. con una loma y S. con
la linea divisoria de Nuzañu = 16. Feliciano San-
tiago en el mismo lugar, un almud doce rs., O. con
tierra pedregosa, N. con una cañada, P. con Juan Ven-
tura, y S. con Pedro Bautista = 17. Pedro Bautista
en el mismo, un almud, un peso, O. con Bacilio
Osorio y Manuel Garcia, N. con un camino, P.
con una barranquita y S. con Juan Ventura = 18.
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Bacilio Osorio, en la ladera y cañada del mismo lu-
gar, un almud cuatro rs., O. con la loma, N. con
Manuel Garcia y Pedro Bautista, P. con Pedro
Bautista y S. con la linea divisoria de Nuzañu. =
= 19. Mauel Garcia, en Diquiyucorralizahua,/cahua
tres almudes dos pesos, O. con el cerro, N. con una
loma pedregosa, P. con otra loma, y S. con Bacilio
Osorio y Pedro Bautista. = 20. Simon Lopez, en
puerto nuebo, dos almudes dos rs., O. con una ca
ñada, N. con otra, P. con otra y S. con la linea
divisoria de Nuzañu = 21. Jose Mendosa, en Sica
yucu, una jicara dos rs., O. con un camino de
rastra, N. con una ladera pedregosa, P. con Nar-
sizo Cabrera, y S. con Ramon Mendosa, = 22. Ra-
mon Mendoza en el mismo lugar, medio almud,
tres rs., O. con Florencio Hernandez, N. con un ca-
mino, P. con un voladero y S. con loma pedregosa =
= 23. Jose Florencio Hernandez, en el mismo lugar,
medio almud, cuatro rs., O con una cañada, N. con



Pedro Ramires é Ygnacio Ramires, P. con Ramon
Mendoza, y S. con Crisostomo Garcia = 24. Nicolas
Ramires, en Sahatayucuacoó, dos almudes, dos pesos,
O. con Cerilio Garcia, N. con Urbano Rodrigues, P.
con el mismo y S. con una cañada = 25. Cerilio Gar-
sia, en el mismo lugar, dos maquilas, doce rs, O. con
Julian Ramires, N. con una Cañada, P. con Urbano
Rodrigues, y S. con Nicolas Ramires. = 26. Urbano Ro-
drigues, en el mismo lugar, tres almues tres pesos,
O. con Prosopio Lopez, N. con Franzizco Ramires, P.
con Pedro Ramires, y S. con Nicolas Ramires = 27.
Franzizca Perez, en Sahayudinaniluchi, una jicara
cuatro rs., O. con Pedro Ramires, N. con Urbano Ro-
drigues, P. con Jose Maria Guzman, y S. con Proco-
pio Lopez, = 28. Feliciano Garcia, en la loma del Tor-
dillo, tres almudas cinco ps., O. con una cañada, N.
con otra cañada y loma pedregosa, P. con Pedro
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Ramires, Julian Ramires, y Visente Lopez y S. con un
mogote y linea divisoria con Nusañu = 29.
Jose Gonsalo Peres, en Dequeyucuacoó,
un almud un peso, O. y N. con Ceri-
lio Garcia, P. con una barranquita
y S. con una palizada. = 30. Faustino
Perez, en Tejocotál, tres almudes dos ps.,
O. con Pedro Ramires, N. con una cañada,
P. con una loma y S. con Simon Lopez. = 31 Ysi-
dro Ramires, en Sahayutnuyuza, tres almudes,
dos ps., O. con la linea divisoria de Tecomatlán,
N. con la de Chindua, P. con una cañada y S. con
la linea del mismo Tecomatlán = 32. Urbano Ro-
drigues, en cabandá, seis almudes, y tres ps., O. con la
liena divisoria de Chindua, N. con la mizma, P.
con una Cañada y S. con la loma del moro = 33.
Jose Hernandez en Yusanatúa, un almud un peso,
O. con la Junta de dos rios, N con uno de ellos, P. con
una loma pedregosa, y S. con la misma. = 34. Ba-
cilio Osorio, en Yuzayuyichi, un almud, un peso,
O. con una loma pedregosa, N. con otra, P. con la
misma y S. con otra loma. = 35. Florencio Her-
nandez, en Sahayunundacano, un almud, un pe-
so, O. con Jose Florencio Hernandez, y una loma, N.
con un rio, P. con Bacilio Osorio y S. con una loma
pedregosa, = 36 Diego Bautizta, en Siquinduaca-
no, dos almudes, doce rs., O. con otra cañada,
y S. con una loma . = 37. Mauro Ramires, en
Diquiyúzahatáucuacó, tres almudes, tres ps.,
O. con Cañada, N. con el mogote, P. con Simon
Lopez y S. con la linea divisoria de Nuzañu. =
=38. Epitacio Rodrigues, P. con loma pedregosa y S. con
otra cañada. = Tlatayapam Marzo 10. de

41v
1862. = Urbano Rodrigues, Agente municipal. –
S. Juez de 1^a instancia. = El presidente de la munici-



palidad de la Magdalena Petlaatlahuaca llamada
vulgarmente Yodocono, ante V. como mejor proce-
da en derecho, y teniendo que ofrecer acciones rea-
les del comun para que en caso de reinvidican los rai-
ces que reclama pida su division con arreglo á la ley
de 25. de Junio de 1856 á fin de hacer efectiva la de
samortizacion civil, ante V. como mejor proceda
en derecho y en representacion de este comun por el
motivo espresado, mando de la accion de dominio ó
reinvindicatoria, demando en toda forma al comun
de Santo Domingo Tlatayapan las tierras compren-
didas al Norte de mi pueblo entre las lineas que cor-
riendo de Oriente á poniente, se forman, la primera
por el lindero llamado Ytnutacu y los parajes nom-
brados Nduatinus Cabadzidzi y Yudoo, y la segun-
da por lidneros llamados Ytnutucu Dequiyucuta-
chaa y Yodzochiyuca que estan la primera, en las go-
teras de nuestro pueblo y la segunda mas al Norte
como un cuarto de legua, poco mas, ó menos y que se
estienden de Oriente á Poniente, ambas como una le-
gua; cuyas lineas comprenden como es natural
tierras cituadas entre ambos citados pueblos, espre-
sando cada una, falsa é injustamente aquella, verda-
dera y justamente esta otra, las colindancias dis-
putadas entre los dos pueblos repetidas; y de cuyas
tieras, está, en fin, pribato hace mucho tiempo
el comun que represento por que los de Santo Do-
mingo sin titulo alguno, y aprovechandose de las
invaciones que sin duda se alentaban á continuar y
consumár por que sabrian que de mucho tiempo
atras de habian estraviado nuestros papeles, de
que estubimos pribados largos años hasta epoca
muy reciente, y á nos considerarian pribados tam-
bien para siempre de defensa, una vez prolon-
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gada la unda y simple detentacion y aprovechamien-
to de las tierras usurpadas, por lo que la
justificacion de V. vistas los titulos q^e
acompaño en copias debidamente
legalisadas, cuyo cosejo con sitacion
con los originales peidré oportunamen-
te, y vistas asi mismo las demas prue-
bas que protesto presentan tambien, se
há de servir condenar á dicho Santo Domingo á
la devolucion de las tierras citadas, cortas proce-
sales y personales, dañas y perjuicios, por ser asi
de justicia segun lo manifestaré brevenete re-
serbandome hacerlo con mayor estencion en el pro-
greso de esta discusion judicial = Antes de proce-
der adelante consignamos el siguiente diseño que
aclara nuestra demanda

[textual map, + indicates that text is written sideways]



Sur
Ytnutacu +Magdalena

+Yodocono
+S^n Francisco
+Petlatlahuaca

----------------Nduatinqui = Cabadzidzi = Yudoó

Oeste
Este Tierras de la disputa

Ytnutucu----Dziquiducutachaa = Yododziyza +Nejapilla

+Sto. Domingo
+Petlatlahuaca

Norte

Como se advierte en la linea mas procima á Yodo-
cono, que por el este comiensa en Ytnutacu este es
un berdadero lindero, como al principio dijimos; pero
no dibide tierras á Norte y Sur entre la Magdalena
y Santo Domingo sino solo entre la Magdalena y
San Francisco y por el Oeste y Este; y aunque de aqui
corre del Este al Oeste hasta Yudoó, la linea en que
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se consumó la invación hasta las galeras de la Mag-
dalena, ni Nduatinqui por donde continua, ni Yu-
doó donde termina son sino parajes conocidos con
este nombre y no linderos = Debemos advertir tam-
bien que en nuestras tutulos y en nuestra costumbre
de enumerar nuestros linderos, comensamos por el
Este de la Magdalena en Ytnutacu en que tenemos
dicho colindamos solo con San Francisco: vamos lue-
go por el Norte á Ytnutucu en que tnemos la misma
colindancia, dejando al Este á San Francisco lo mismo
que en al anterior, como se advierte en el diceño y áde-
mas tenemos yá la colindancia de Sto. Domingo q.^
queda al Norte de la linea que deste aqui, convirtien-
dose al Oeste, vá como se nota al mismo viento por
Dziquiducutachaa hasta Yododziyuza, en que tam-
bien colindamos con Santo Domingo por una linea
de Sur á Norte deja verdaderamente,  respecto de la
Magdalena á Santo Domingo al Noroeste y á Ne-
japilla al Noroeste = Debemos notar del mismo
modo que lo decimos asi respecto de Nejapilla por
que Yododzeyuza como llamamos á nuestro lindero
que quiere decir “llano abajo del rio,” y Sahacahua-
nutú, lugar immediato en donde señalan nues-
tra colindancia los de Nejapilla que quiere decir
“al pie de la peña grande” son por su inme-
diacion y por que no produsen efectos debersos
de los dichos en la colindancias de los tres pue-
blos espresados, una misma cosa; y en efecto



la peña grande y el llano y lugar y lindero
llamado llano abajo del rio no defieren como
se verá á su tiempo, ni alteran nada de lo es-
puesto, á lo que debemos agregar que mas
al Oeste de estos puntos sigue nuestra colindan-
cia con Nejapilla solamente, y al Sur nosotros
y al Notrte ellos en Yucunocha en la misma linea
que biene desde Ytnutucu Dziquiducutachaá y
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Yododziyuzá con Sahasahuañutó hasta el dicho
Yuamoho, pues aunque en algun lugar
de los titulos de Nejapilla se dice que
por aqui colindamos en Cahuanoó
la memoria de linderos, no se
espresa así  en la posesion que se
vé en los mismos titulos pues fué en
Yucunoho, donde se dió como se advier-
te. Acaso lograremos aclarar mas este
punto con algun otro instrumento que hemos
visto y que ahora no podemos usar por que no
lo tenemos, justificando por supuesto que es admi-
sible en el tiempo en que lo presentémos = Adver-
timos, en fin, que S. Francisco tambien comienza
á enumerar sus linderos como se vé en sus titulos,
por Yuutacu; pero continúa por el Sur: se convier-
te al Oriente: luego al Norte, y biene á termi-
nar por este viento y el Poniente por Yucuacoo y
Yodohuicotiñahu que quiere decir, poso de la agua
de la gallina, á cuyo lugar está inmediato Ytun
tucu que quiere decir lugar donde se apartan los
caminos, como en efecto se practicaban y aparta-
ban alli los de S. Francisco y la Magdalena co-
mo lo justificaré = Hé dicho que los de Santo Do-
mingo carezen de todo titulo para haberse apodera-
do de dichas tierras, y en efecto no tienen alguna
justo y habil para trasferir el dominio ni les fa-
voresció nunca siquiera algun otro de aquellos con
que poseyendo en nombre de otro podemos aprove-
charnos de los frutos; y no solo caresen de una
y otra especie de titulos que hubieran podido adquirir
entre vivos ó por causa de muerte sino que se hayan
privados aun de los primordiales ó instrumentos q.^e
pudieran fundar la posicion y dominio de la demas
que legitimamente les pertenese pues que estando
hán tenido necezidad han tomado prestádos los de
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Nejapilla para defender algunas colindancias que
estos espresan en la parte en que hacen relación
de lo que pertenese en efecto á Santo Domingo; por
lo que estoy seguro de que su respuesta y defensa,
la reducirán á alegar la prescripcion de la cosa. =
=Ciertamente que aunque para preserbir tam-
poco tienen titulo alguno ni simplemente colora-
do, les bastaria el presunto si su posición fuera



derecha ó legitima y hubiera buena fé, una vez
que todos los jurizconsultos con Gregorio Lopez, de-
ciden que en esta parte debe seguirse el derecho ca-
nonico que exije la buena fé, asi como que esta há
de durar hasta consumarse la preseripcion, sin que
baste al del tiempo de adquirir, que fué cuando me-
nos pudo haberla; y una vez que tambien há pre-
valecido su doctrina que estiende aquella otra has-
ta el caso de la prescripcion de treinta años, sin em-
bargo de que la ley de partida no exije la buena fé
para las prescripciones largas; y supuesto, en fin,
que Cobarrubias, Castillo y Molina asientan que
la mala fé impide hasta prescripcion inmemorial,
si bien, el primero limita su sentencia al caso de cons-
tar que la fé és mala, sin que baste solamente que
asi se presuma; y digo y confieso que habiendola
buena bastaria titulo presunto y la ecepcion seria
legitima por que tambien debo conferár que la usur-
pacion és inmemorial; por lo que ni emprendiamos
nuestra reinvidicacion si no se tratára en fin de una
deheza; y si no nos bieramos pribados hasta de exido,
siendo sabido como és que las plazas, calles, caminos,
dehezas, exidos, y demas lugares que tienen los pue-
blos para el uso comun de sus veicnos, son impuescrip-
tibles. Constando pues en nuestros titulos adjuntos,
cuaderno primero foxas treze nuestros verdaderos
linderos sobre cuya identificación presentaremos
otras pruebas; y coadyubando á demostrar los titulos
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de nuestros vecinos de Oriente y Ocidente , esto és
S. Francisco Petlatlahuaca y Nejapilla,
cuaderno Segundo y tercero con onse
foxas uno, y ocho el otro sobre cuyas
relaciones con los nuestros y con
este pleito son necesarias esplica-
ciones que bendrán bien despues del
término de prueba en que presentaremos
la testimonial, y las demás que hán de recibirse;
no teniendo Santo Domingo ningun titulo y sea
lo que fuere de su buena ó mala fé no obstante
que nos reserbamos el derecho de probár que no la
há tenido ni la tiene buena, no pudiendo ezbarse
mos que á la prescripción; y siendo la cosa im-
prescriptible, está en el deber de obsequiar nuestra
demanda y no verificandolo debe sufrir las conse-
cuencias condenandolos V. en las terminos de la
conclusion de este libelo. No debo omitir la re-
lacion de mi insidente por medio del que presu-
mo que esperarian los vecinos de Santo Domingo,
adquirir los titulos de que caresen; y és el caso que
aprobechandose de la ley de desamortizacion pidió
Santo Domingo la distribusion de sus tierras in-
cluyendo las nuestras que á las suyas yuntó tanto
tiempo hace. Nosotros procuramos que la divi-
sion se hiciera segun los titulos, y aunque el



abogado que nos dirijia procuró preparar verval-
mente sus gestiones para ver si lo lograba teres-
peró de poder alcansarlo por lo que solicitamos
otro Abogado con el mismo objeto, aunque en
vano para el logro de todo nuestro fin; pero no
sin utilidad, pues si nos aseguró desde luego que
no alcanzariamos aquel objecto del Superior Go-
bierno, ni el promoveria en ese sentido, pidió y
obtuvo la declaracion de que al repartimiento
que se hiva á hacer, y parese que no se há he-
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cho á los vecinos de Santo Domingo, se hiciera
salvos nuestros derechos y si nque se entendiera
que el Gobierno habia decidido ni sobre la po-
sesion ni sobre la propiedad de las tierras
que mandamos, sobre lo que resolviera la
autoridad judicial; mandandose que el Ge-
fe politico lo comunicará asi á ambos pue-
blos, y que en los titulos que se estendieran se
incertara una protesta nuestra y esta declara-
ción; por lo que asi Santo Domingo en comun
como sus vecinos en lo particular están obli-
gados á responder á nuestra demanda en esta
discusion judicial, debiendo ser presisamente
el comun sí como lo entendemos no se há
hecho el reparto, pues habiendo recibido el Sr.
Gefe Politico la orden que le presentámos del
Superior Gobierno no nos há comunicado aun
lo que por la Secretaria se nos dijo habersele
prebenido, por lo que mientras al Jusgado no
le conste haberse hacho la divición, pedimos
que el traslado se entienda en el comun en el
consepto de que desde ahora manifestamos que
no recusraremos en su caso litigar con los par-
ticualres que en ese mismo caso estarán obli-
gados á constituir los litigantes, está prebeni-
do para que no se haga la acutacion imposible
como lo seria con tantos emplasamientos, trasla-
dos, notificasiones y citaciones = Por todo lo espues-
to. = A V. suplicamos se sirva tener por presenta-
da nuestra formal demanda, emplarar y dar tras-
lado al comun de Santo Domingo, y condenar-
lo á su tiempo en los terminos que tenemos
pedido por ser asi de justicia como la protes-
tamos solemnamente y que no procedemos
de malicia con todo lo demás que fuere-
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necesario. Oaxaca Julio 29 de 1861. = Por el pre-
sidente municipal Roberto Rodrigues =
Juan Antonio Cortéz Secretario =
Lic. Manuel Yturribarria =
Otro si digo: que tratandose
de una corporacion y estableci-
miento público y Municipio reconocido



omitimos por eso el juicio de consilia-
ción. = Fha ut supra. Lic Yturribarria =
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Ciud.^o Gefe. = El Ciud.^o Vrbano Rodrigues reci-
dente municipal del pueblo de Santo Domin-
go Tlatayapam de esa Distrito, como mas ha-
ya lugar digo: que en ocho de Junio del año
pp^o en el espediente instruido á instancias
de Ysidro Ramires y demas vecinos de Tla-
tayapam, se sirvió el gobierno declarar que
conforme á la circular de 13. de Mayo del
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mismo año, solo debian repartirse á los veci-
nos de Yodocono, los terrenos de que este pue-
blo estubiere en posesion, y que asi se previ-
niere al Gefe de Nochixtlan, para que no con-
sintiere que los de Yodocono se introdujeren
en los terrenos de que los de Tlatayapa estan
en posesion quieta y pacifica. = Esta equiba-
tiva determinacion se comunicó á V. en no-
ta de la misma fecha, quedando en la Sria
del despacho el espediente relativo. En tál
virtud V. se sirbió pasar al terreno con el
objeto de fijar mojones claros y vicibles, que
evitaren los posteriores introduciones de Yo-
docono en los terrenos que posée mi pueblo
por medio de sus vecinos, y tál diligencia
no hubo efecto, por que el vecindario de Yo-
docono, alarmado por alguno de sus hijos
al toque de campana, manifestó intenciones
de impedirla á viva fuerza, y por lo mismo
V. dejó para otra occasion el cumplimiento del
acuerdo del gobierno. = Tál Suspension, aun-
que muy prudente en las circunstancias
en que tubo lubar, há traido y puede traer
funestas consecuencias por lo que los de Yo-
docono, yá no se contentan con tener espe-
ditos sus derechos que ercan tener á la pro-
piedad de los terrenos que antes querian re-
partirse, y con haber formalizado demanda
en el juzgado de este Distrito, sino que han
comensado á introducirse haciendo ruca en
algunos lugares, lo que es hasta hora no
lo há sido, puede ser un motivo de tumul-
tos y asonadas entre ambos pueblos que hé
podido evitar = Por otra parte V. en cumple-
miento de la resolusion del gobierno, y
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en virtud de que en el reconocimiento que
hizo del terreno para informar á la
Superioridad, vió que la posecion
era de Tlatayapam, há estendi-



do las escrituras de repartimien-
to de los particulares, pero esta
con la desonfinaza que los infunde
el poco respeto que á la autoridad
de V. tubieren las de Yodocono cuando
iba á verificar el amojonamiento, no se
eren seguro con ese titulo mientras no se
de un golpe de moralidad que haga enten-
der á los de Yodocono la obligacion en que
se hayan en obedecer las leyes, y del peligro
á que se esponen no obedeciendolas. = El tes-
timonio de la demanda interpuesta contra
mi comun por el de Yodocono, y contestacion
del pleito que exhivi hace algunos dias y de-
be formar parte del espediente prueba de un
modo indudable que la área en que con res-
peto á Yodocono, debe verificarse el amojo-
namiento segun la nomenclatura que con-
tiene la demanda de comprende en los pun-
tos que el mismo Yodocono llama Ytnuta-
cu, Nducetinu, Yudóo, Yodoziyusa, Diqui-
ducalacha, é Ytnuticue, ó lo que és lo mis-
mo que los mojones deben fijarse en los tres
primeros rumbos que forman la actual li-
nea divisoria de los terrenos que quedan
al Sur y a favor de Yodocono, y de los que
se hubican al Norte y en favor de Tlata-
yapam y á ellos debe acomodarse Yucuaya
hua ó Yucuadaso, en que linda tambien Ne-
japilla, por que és punto medio entre los que
Yodocono nombra Yudó y Yodadziquisa y
hasta el que como V. advirtió cuando hizo
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el reconocimiento, se estienden las siembras
de Tlatayapam. Supuesto, pues, que el jun-
to és yá resuelto, y que con el tál testimo-
nio quedan bien comprobados los puntos ó
limites de la posecion, sin perjuicio de lo
que mi pueblo tiene alegado en el juicio
de propiedad respecto á la nomenclatura
precentada por Yodocono y trastorno que
queire introducir en ella, atendiendome á
ella por ahora, y para solo el efecto de la di-
ligencia interina que se trata de practicar
hoy. = A V. pido se sirva señalar dia y hora
pra amojonar dichas puntos y posesionar
á los pariculares de mi pueblo en sus res-
pectivas poseciones, librando al efecto las
citaciones correspondientes á los colindan-
tes Nusañu y Nexapilla, y al mismo Yo-
docono, y para evitar otro entorpecimien-
to, ponerse de acuerdo con el gefe politico
de Nochistlan para su concurrencia á tál
dilgeneica, pues todo es conforme con lo dis-
puesto por la Superioridad. Teposcolula



Octubre 16 de 1862 = Urbano Rodriguez-

Between 65v and 66r: cover
Testimonio del conve-
nio sobre limites celebrado entre los
pueblos de Nuxañu y Tlatayapan
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En tres de Junio de mil
ochocientos sesenta y siete los 66
Gefes politicos de los distritos
de Teposcolula y Nochistlan, deseando
cortar de raiz las innumerables
disputas y frequentes quejas que
se suscitan entre los pueblos de Tla-
tayapan, que pertenece al prime-
ro y S. Francisco Nuxañu de la juris-
dicion del segundo, sobre limites de
sus respectivos terrenos, se reunieron
pirevio aviso en el junto do colin-
dancia que da principio á la linea
de uno y otro para procurar en ob=
sequio de la paz, y tranquilidad de
sus vecinos, fijar una linea percep=
tible y clara, avimendolos si fuese posi=
ble sobre los puntos en que debieran
fijarese las mojoneras A este efecto se
cituaron ambas autoridades con las mu-
nicipalidades de las poblaciones dichas,
en su juncto immediato a una loma
pedregosa, sobre la cual, se citua el tem-
plo de Magdalena Yodocono, hacia al
poniente con mas ó menos de incli-
nacion, hallándose por el rumbo del
sur y á pocas varas al principio de
una laguna o terreno bajo en que
se detienen las aguas y le llaman
los de la poblacion la laguna del
reteinadero?, viendose al mismo vien-
to inclinado al poniente parte de
la poblacion de Magdalena: al orien-
te inclinado al sur y tal vez al sur
este el pueblo Nuxañu en
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este junto manifesto Tlatayapan
que la mojonera de cal y piedara
que se tiene a la vista en la cual
cita fija una cruz grande, es un jun
to de colindancia entre Magdalena
Yodocono, S. Francisco Nuxaño, y su co-
mun habiendo recibido posecion hasta
en este lugar en el año de 62. S. Fran-
cisco Nuxañu dijo: que no es este el pun-
to de colindancia con Tlatayapan el
cual se citua al norte poco mas ó



menos y como unas cien varas; por
lo que no debe tirarse desde aqui
la linea, sino desde el que señalar á
continuacion se presentó Magdalena
y reconcio el lugar amojonado de
que se trata como el verdadero Yt
nutaco conviniendo en que hasta alli
se posecionó a Tlatayapan, lo cual
confeso tambien S. Francisco Nuxañu
para fixar la cuestion y procurar tran-
dirijirla, se disjunto recorrer la linea y
al efecto se dirijieron las autoridades
y poblaciones hacia al oriente por
sobre el serro que queda á ese rumbo
inclinandose hacia al norte y como á
unas ocho cuadras mas o menos en
la cima del espresado serro, senalaron
los de Tlatayapan la señal de una
excavacion pequena manifestando que
dicho escavacion se llama Puesto nuevo,
y es el juncto del señal o colindancia
entre su comun y Nuxañu el cual
a su vez dijo, que en este zerro que se
estiende hacia al norte á corta dis-
tancia sobre la cumbre de la Junta
mas alta que se vé a ese viento y
como á cuatro o cinco cuadras es-
ta su punto de colindancia que se
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denomina Yucuacó, desde el cual se ti
raba antes la linea hasta Ytun
taco  por el rumbo del poniente
siguiendo desde el mismo la linea
divisoria hacia el oriente, pero que
por transacion que celebró desde 829
se convino en que la linea nacie-
ra desde el Ytuntaco que ellos
han señalado, y no en el que
se encuentra la cruz hasta
la falda de la loma que ha
llamado Yucuacó distane del este cosa
de cuatro cuadras hacia al sur
al cual se le denominó Docoyucua-
có y de este punto hacia al oriente
Nuxañu dijo que la linea va
desde Ytuntacu á puesto nueveo
allí al oriente se presentó la tran
sacion á que alinde Nuxañu y
Tlatayapan dijo, que sus docuen
tos todos se hagan en poder del
Lic. Sandoval por cuyo motovo no pue-
de presentarlos en el acto los 66 Gefes
politicos asi como los interesados pro
pusieron diversos medios de avenim^to/asenim?
y despues de muchas cuestiones hubieron



de arreglarse y convinieron en que la
linea se tirase de la manera siguien-
te: Del punto Ytnutacu mismo en
que se encuentra la cruz y mojone-
ra reconocida el principio hasta el
punto designado por Tlatayapan con
el nombre de puesto nuevo (el cual
se ha dicho que se  situa al sur
de Yucuacó) de alli esto es, del punto
de Puesto nuevo hacia al norte has-
ta comensar á subir la altura á que
se le llama Yucuacó, como á mas
dos o trescientos varas inclinandose un
poco al oriente q^ de este ultimo
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punto hacia al oriente recto hasta
donden concluyen los terrenos de uno
y otro pueblo advirtiendose que este
lugar de que nace la linea hacia
al oriente es el punto medio entre
Yucuacó y Puesto nuevo, cuya distancia
se midio y dividio por mitad: en a=
tencion, pues, á la conveniencia que los
66 Gefes politicos jusgan procuran á las
poblaciones con este arreglo, se mandó
a mojonar de la manera sigiuente: Del
Ytnutacu yendo la linea al oriente con
inclinacion al Norte se colocó una mo-
jonera de cal y piedra sobre la loma
mas inmediata el llanito en que esta
la cruz Ytnutacu la cual se llamó
monojera primera y distará como
doscientos varas poco mas o menos de
alli continuando la linea al oriente in-
clinado al norte hasta la cima del
serro en que se situa Puesto nuevo se
colocó la mojonera segunda, desde la
cual se divisa la que se ha llamado
primera y de alli es decir de la mojone
ra segunda al Puesto nuevo que se
halla al mismo viento del Oriente
inclinado al norte y como á cin-
cuenta o sesenta varas de distancia en
el qual se levantó tambien otra mo-
jonera de cal y piedra de este lu-
gar como á doscientos ó trescientos varas
al sur de la subida para Yucuacó, que
se situa al norte con pequeña in
clinacion al oriente, se juno otra mo
jonera de cal y piedra que se le ll
mó mojonera cuarta, de este lugar
se ve hacia al oriente un zerrro gran
de que segun se presenta alli, a la
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vista se estiende de Sur á Norte y en-
tre ese serro y la mojonera cuar-
ta se vé una loma mas baja
que el dicho punto, rosada en su
mayor parte y estendida tambien
de sur a norte sobre la cual lo-
ma pasa la liena hacia
al oriente recto hasta don
de terminan los terrenos de am
bos pueblos y en dicha lo=
ma rosada al pie de un
arbol que se mando cortar y que
se hallaba en la misma li-
nea del oriente se mandó po
ner la mojonera quinta la
cual sierve para señalar el pun-
to por adonde para la linea
quedando por lo mismo los
terrenos de Tlatayapan al Norte y
los de Nuxañu al Sur. Al fijarse
las mojoneras de Puesto nuevo cuar-
ta y quinta se presentó el comun
del pueblo de Andua y dijo: que
los lugares que se han mandado
amojonar no son divisoras de Tla
tayapan y Nuxañu sino de Nuxa
ñu y su pueblo y que por lo mis
mo se oponia al amojonam^to
Nuxañu corroboró el aserto de An
dua y ambos pueblos dijeron que
Tlatayapan posee los terrenos por
introducion: Tlatayapa niega
todo derecho á Andua a quien
desconoce absolutamente como colin
dante suyo y llamó la atension
de los 66 Gefes sobre la grande
distancia á que se halla Andua
y sobre haber otros pueblos in-
termedios en cuya virtud los
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Ciudadanos Gefes manifestaron: que
este arreglo en nada perjudica los
desechos de Andua, que los dejan
saluos para demandar lo que le
convenga lo mismo que á cual=
quiera otra municipalidad o par-
ticular que pretenda derecho a
ellos, y para mayor claridad de ad-
junta á esta acta pra que que-
de en el espediente y sirva para
evitar dificultades un croquis de
la linea tirada y de las que pre
tendian tirar los contendientes, el
cual se certifican ser ecsacto en cuan-
to es posible con advertencia de que



ni se midieron las distancias ni
se tubieron los instrumentos nece=
sarios, para dar direccion á las li-
neas y senalar fijamente los vien-
tos En este acto se leyó  á los in
teresados el convenio precedente y
estuvieron enteramente conformes
habiendose convenido ambas muni
cipalidades en hacer salir á los in
dividuos de su comun de los
terrenos que por esta transacion
deben quedar al otro pueblo. Con
lo que concluyó el presente conve-
nio, habiendo autorizado ambas
Ciudadnos Gefes y prevenido á las
partes cuiden de observarlo y cum-
pliro con ecsactitud procurando
recabas la aprobacion del superior
Gobierno del Estado y firmado to-
dos los que supieron previa certi-
ficacion de los Senores Gefes de no
haber sellado en estos pueblos por
lo que estan del comun que pro=

69r
testan las partes reponer, al concluir
se la lectura dijo Andúa que
en nada de lo que se ha prac-
ticado está conforme en la linea
que, colinda con Nuxañu = R.
Zárate. gefe politico de Nochix
tlan. = Francisco Muños
Gefe politico de Teposco=
lula = Por el Agente munici-
pal de Andúa = Jose Mariano
Cruz. Escribano = Gabriel
Cruz. Agente municipal de
Nuxañu = Ysidro Ramirez
Agente de Tlatayapan = Al
margen = Junio 29 de 1867.
=En consideracion á la espon
taneidad con que se ha celebrado
el presente convenio á la coope-
racion y conocimiento con que a
el han contribuido los Gefes po-
liticos de los distritos respectivos
y de que este es uno de los medios
de rregurarse la tranquilidad de
las poblaciones, se aprueba este
convenio comunicandose a quien
corresponda = Una rubrica
Secretaria del Gobierno politico del
Estado de Oaxcaca = Seccion 3^a
= El C. Gobernador y Comandante
miltar del Estado, en consideracion
á la espontaneidad con que se ha ce-



lebrado el presente convenio á la
cooperacion y conosimiento con que
á él han contribuido los Gefes
politicos de los distritos respecti-
vos y de que este es uno de los
medios de asegurar la tranquili-
dad de las poblaciones, se aprueba

69v
este convenio comunicandose á
quienes corresponde = Yndependen
cia y República Oaxaca Junio
30 de 1867 = Romero = Ciu-
dadano Gefe politíco de = No=
chixtlan

Concuerda fiel y legalmente sacado de su
original que ecsiste en el archivo de esta
oficina lo que certifico. Nochixtlan Ju
lio 14 de 1867.

H. Carate




