
Ticha
Escritura de venta de Santo Domingo Etla, 1738

Translation of Bill of Sale from Santo Domingo Etla, 1738

TIPO DEL DOCUMENTO DOCUMENT TYPE
Escritura de venta Bill of Sale

MATERIAL TYPE MATERIAL TYPE
Manuscript Manuscript

ARCHIVO ARCHIVE
Archivo Histórico de Notarias del Estado Archivo Histórico de Notarias del Estado
de Oaxaca, México de Oaxaca, Mexico

COLLECCIÓN COLLECTION
Joachin de Amador Joachin de Amador

NÚMERO DE ETIQUETA CALL NUMBER
Libro 101, Exp. 2 Libro 101, Exp. 2

FECHA DATE
8 de noviembre 1749 November 8 1749

PUEBLO TOWN (SHORT)
Oaxaca de Juárez Oaxaca de Juárez

PÁGINA PAGE
594-597 594-597

PERSONAJES PRINCIPALES PRIMARY PARTIES
María de los Santos y Hernández María de los Santos y Hernández
(vendador), Joseph de Silva (comprador) (seller), Joseph de Silva (buyer)

Cómo citar/How to cite:
Lillehaugen, Brook Danielle, George Aaron Broadwell, Michel R. Oudijk,
Laurie Allen, May Plumb, and Mike Zarafonetis. 2016. Ticha: a digital text
explorer for Colonial Zapotec, first edition. Online: http://ticha.haverford.edu/

Para contactar/To get in touch: Brook Lillehaugen <blilleha@haverford.edu>

Accessed online Mon 22 May 2023 02:32 PM EST

Ticha: https://ticha.haverford.edu/es/texts/SDE738bT/ - page 1 of 7
Escritura de venta de Santo Domingo Etla, 1738

Translation of Bill of Sale from Santo Domingo Etla, 1738



Ticha: https://ticha.haverford.edu/es/texts/SDE738bT/ - page 2 of 7
Escritura de venta de Santo Domingo Etla, 1738

Translation of Bill of Sale from Santo Domingo Etla, 1738



Ticha: https://ticha.haverford.edu/es/texts/SDE738bT/ - page 3 of 7
Escritura de venta de Santo Domingo Etla, 1738

Translation of Bill of Sale from Santo Domingo Etla, 1738



Ticha: https://ticha.haverford.edu/es/texts/SDE738bT/ - page 4 of 7
Escritura de venta de Santo Domingo Etla, 1738

Translation of Bill of Sale from Santo Domingo Etla, 1738



Ticha: https://ticha.haverford.edu/es/texts/SDE738bT/ - page 5 of 7
Escritura de venta de Santo Domingo Etla, 1738

Translation of Bill of Sale from Santo Domingo Etla, 1738



Transcripción
Transcription


   (594)
  

  Yo Dn Pedro de Zarate cassique, vezino desta ciudad, por
  

  encargo de Dn Joseph de Silva tradussí esta escriptu
  

  ra de la ydioma sapoteca en que se haia su original, a la
  

  castellana, cuio thenor es como se sigue
  

  Aqui en el pueb de Sto Domingo de la Villa de Etla del
  

  estado y marquezado del valle oy dia martes veinte
  

  y nueve dias del mes de julio de mil setecientos
  

  treinta y ocho años aqui ante los principales, Gabriel
  

  Ramos alcalde ordinario tamvien ante los testigos
  

  tamvien yo el escrivano doi fe, palabra de ver
  

  dad, se y conosco, comparecio Maria de los Stos viudad
  

  que fue de difunto Phelipe Nuñes, assi mismo perso
  

  na naturales y vecinos de este mismo pueb pidieron
  

  licencia y merced, porque vende realmente un
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  pedasso de solar de cassa lo que fue eredado en la
  

  clausula del testam[en]to del difunto su marido Pheli
  

  pe Nuñes, y la tierra solar de casa esta puesto ma
  

  pueyes, tamvien nopaleras de grana, y es tierra
  

  comprada del mesmo el difunto su marido Phe
  

  lipe, y la compro del difunto su hermano Lucas
  

  Nuñes en ocho pesos lo que saco para el entierro del
  

  mismo Lucas quando fallecio, y assi mismo aora le
  

  toma el principal alcalde, juramento a la mesma
  

  ciudad que si es su querer vien de corazon, aora disse
  

   (595)
  

  la verdad ago Juramento, ago por Dios nro Sr y tamvien de la cruz, que es por mi querer bcina corazon vendo el solar esta, tambien Magueyes = la compra el principal Joseph de Silva en veinte y sinco pesos plata efectiva tomo en mis manos porque se le pague a Donde de via el difunto mi marido, y tambien para que se diga Missa por su Alma, todo assi dijo la mesma Viuda, por el tanto declara los linderos, en contorno de este solar, acía- por donde nase el sol Junta la sementera de franco Mendes hija del difunto Pedro, aquí se clava piedra que es lindero, acia a el Norte Junta el rio grande es lindero, asía donde se mete el sol Junta el sitio de los erederos del difunto Manuel Ramires, tamvien el sitio de Pablo Ramires esta piedra clavada es lindero, asía Oaxaca Junta el sitio de los erederos del difunto Domingo Lopes esta clavada piedra es lindero, assi esta los linderos en contorno de la tierra solar de esta tierra de claro aora dise la mesma Maria de los Stos se aparata y de dessiste todo lo que es el poder suyo que tenia la tierra del solar, y cassa tambien Magueyes, se loda, y se lo entriega en las manos del mesmo Principal Joseph de Silva que sea
  

   (596)
  

  de sus hijos y nietos, en lo adelante, y venidero, para siempre tamvien estan presentes los testigos Dn Anto de Santgo y Velasco Anto Mendes, tamvien Juan lopes para que defienda la tierra y solar de cassa en algun dia por el tanto manda el Principal Alcalde ordinario, que si alguno mencionare o pidiere esta tierra solar de cassa magueyes por entonces demostraron este papel de escriptura de venta lo que es a favor del mesmo Principal Joseph de Silva, aqui ante la Justicia Mayor pagaran pena dies pesos la mita se comprará aeeyte para la lampara del Santissimo Sacramento, y otra mita para el gasto de qualquiera Justicia todo assi se concluye y se acava papel de escriptura de venta de lo que es a favor de mesmo Principal Joseph de Silva y assi mismo pongo firma del Principal Alcalde porque no sabe de letras, solo firmaron dos testigos Dn Anto y tamvien Anto Mendes, assi el otro testigo Juan lopes pusso firma hiso ruego a mi escrivano porque ponga yo firma suya dentro de este papel de Escriptura de venta, y= yo el escrivano doi fe palabra de verdad, el mesmo dia mes y año, tamvien pusso su hermano la mesma Maria de los Santos firma suyo
  

   (597)
  

  porque no sabe de letras = Gabriel Ramso Alcde Maria de los Stos y hernandes = testigo Dn Anto de Santiago y Velasco = Juan Lopes = testigo Anto Mendes = Ante mi Ambrossio Luiz Ramires lssno Concuerda con su original Zapoteco a el que me remito, y Juro en forma de dio estar fielmente sacado consertado, y corregido, segun mi leal saber, y entender, y pr que conste lo firme en esta Ciudad de Anteqa Valle de Oaxaca en ocho dias del mes de Novie de mil setecientos quarenta y nueve años = enmdo = para que = le toma=V.e= Dn Pedro de Zarate
  

  En obedecimiento y cumplimiento de de lo mandado por el Sr Jues de testamentos, capellanias, y obras pias de este obispado, prosedí haser el cotejo deste intsrumento que ante se de con su original sapoteco y hallo segun mi leal saber y entender estar sacado fielmente a la letra, sin añadir ni quitar y por ser verdad lo de el aro, socargo del Juramento que fecho tengo ante su merced enorme afirmo y ratifico, y firme en esta Ciudad de Antequera y Noviembre 18 del 1749 aT Manuel Dias yntepte Nov.do
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