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Transcripción
Transcription


  (37r)

  Yo Thomas Gomes ynterprete general de la jurisson desta ciudad de Ante
  

  q valle de Oaxaca en conformidad de lo mandado en el auto que an
  

  tesede trasumpte el testamto que por el se manda del ydioma sapo
  

  teco en que esta a la lengua castellana y su tenor a la letra es assi 
  

 como segue = Jesuchristo hijo de dios murio en el madero
  

  de la [xxx] cruz por rredimir a nosotros pecadores y deste mun
  

  do, yo me llamo gabriel Luis, creo en dios Padre dios espiri
  

  tu Santo y asimismo creo los articulos de la fee y los dies man
  

  damientos y tanbien las quatro oraciones de nra señora la
  

  birgen Santa Maria aora dispongo mi alma las mandas que
  

  e de dar = Ytten 1 peso que pague Pablo de mayorga de San an
  

  dres al padre Ministro por una missa por mi = Ytten 1 real
  

  doi de limosna a una altar = Ytten 4 reales doi de limosna en
  

  la yglecia = Ytten esta mi cassa se la dejo en las manos de mi hi
   

   jo Migel Luis con todo de lo que ay dentro de mi cassa y todo el
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   solar mia, que lo mano tenga el dho mi hijo si se muriere mi
   

   hijo migel que entonzes se lo entregara en las manos de
   

   su hermana y mi hija = Ytten una mula que yo tengo se
   

   la dejo a mi hijo miguel = Ytten que las tierras que
   

   estan en San Andres nonbrado quiñaa xochigeya = Y la
   

   tierra nonbrado quiñaa xadiguee = Y la tierra nonbra
   

   do quiñaa guecosoo = Y la tierra nonbrado quiñaa gueco
   

   yana = Y la tierra nonbrado quiñaa guecolaya = Y la tie
   

   rra nonbrado quiñaa gueyasaa = Y la tierra nonbrado
   

   quiñaa ciallaa = Y la tierra nonbrado quiñaa Looyacaa
   

   Y la tierra nonbrado quiñaa Lichi huij chij que son nuebe
   

    pedasos dhas tierras que fue de la difunta mi abuela q
    

    Los erede mi hijo Migel Y tanbien las dos mis hijas las peque
    

    ñas = Ytten que la tierra de la propiedad del difunto mi
    

    abuelo La tierra nonbrado quiñaa guelahuijti = Y la tierra
    

    nonbrado quiñaa xagueya = Y la tierra nonbrado quiña
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    guecozahue = Y la tierra nonbrado quiñaa xahuee -
    

    Y la tierra nonbrado quiñaa guecotaa = Y la tierra nonbra
    

    do quiñaa Lachizejoo = Y la tierra nonbrado quiñaa Lachi
    

    nij huee = Y la tierra nonbrado quiñaa guesauij = Y la tierra
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