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Transcripción
Transcription


      (648)
     

     Yo Don Pedro de Zarate Cassique Vecino de esta Ciudad por suplica de Don Joseph de Silva tradussí esta escriptura de la ydioma Zapoteca en que se haia su original a la Castellana, cuio thenor, es como se sigue-
    

     En el Pueblo de Santo Domingo de la Villa de Etla del estado y marquezado del Valle veinte un días del mes de Julio de mil setecientas y quarenta ante mi el escrivana, tamvién testigos, compareció Antonio de Chaves los dos y su muger Chatarina Ramos Personas naturales del mismo Pueblo Santo Domingo por la qual doi, yo el escrivano, te de la verdad, conosco, tiene un pedaso de tierra la que eredo en la clausula de testamento del difunto su Padre, Gabriel de Chaves tamvién Persona de Chaves, y esta tierra esta en el lugar donde le disen. Lao yaga quirij lao (que quiere desir) en el palo de ocote, Junto atras del Pueblo de Santo Domingo que es de sinco medidas grandes caben dos fanegas de trigo, acia donde nase el sol se junta de los erederos de la difunta Christina Ramires- Piedra clavada, y el camino Real es lindero, acia el Norte, Junta del mismo Principal Joseph Sanja está es lindero, acia adonde se mete el sol, desde la tierra que compró el mismo Principal Joseph de Silva, piedra clavada es lindero, acia a
    

      (649)
     

     Oaxaca Junta, de Joachin Ramires piedra clavada es lindero, assi es declaró la persona que vende esta tierra Antonio de Chaves los dos con su muger Chatarina Ramos, y la compra el Principal Alcalde Joseph de Silva le da quarenta pesos, conforme el conchavo que tuvieron y tamvién según como es el valor de la tierra y assi mismo declara la verdad, Antonio de Chaves tamvién su muger Chatarina Ramos, disen ve se vimos, quarenta pesos del mismo Principal Joseph de Silva, por el mismo Razón  ante el Principal Joseph de Silva, y ante los dos Alcaldes, Ysidro de los Reyes Persona natural, del Pueblo de los Reyes, Franco de Santiago y tamvién Regidores suyos Sebastian de la thorres Nicolas Hernandes, tamvién el mismo Antonio de Chaves los dos con su muger Chatarina Ramos pidieron primero licencia del mandato porque quieren que se escriva papel que se aga, y assi mismo dan los dos Alcaldes poder suyo que se se aga Escriptura, ante se por lo que al hiso ante los dos Alcaldes Juramento hisieron que es Ysidro de los Reyes porque declaren la verdad aquí si es de todo su querer venden la tierra compra el Principal Joseph de Silva aora disen Señor Cassique Justicia Verdaderamente asemos
    

      (
     

      650)
     

     Juramento y asemos por Dios Nuestro Señor y la señal de la Cruz, que es Verdad, vendemos esta tierra por la nesecidad que tenemos tamvién diga que tengo, otras suertes de tierras onde arar, y trabajar tamvién mis hijos, y nietos, y assi mismo vendemos esta tierra la compra el principal Joseph de Silva, nos dieron quarenta besos por esta tierra la misma verdad, doi yo el escrivana, porque paso ante el Alcalde Regidores, y tamvién testigos por el tanto, se aparta, y se eximen las Personas que venden asta tierra de sus vienes y de su poder que tienen desta tierra tamvién disen de es menos o si es mucho el valor de esta tierra y le endona esta tierra al Principal Joseph de Silva que sea suyo de sus vienes de sus hijos, y nietos, aora y en lo de adelante que aga de ella lo que quisiere porque ya es suyo de sus vienes que ningun mensione esta tierra en otra ves, tamvién dise si alguno de sus hijos o nietos, pidieron esta tierra entonces mostraran papel de Escriptura ante que quiera de Justicia, así se concluye esta Escriptura aora ante los testigos que es Don Cayetano, Don Pedro de Zarate, tamvién Antonio Mendes, Mayordomo del Santissimo Sacramento, tamvién otras Personas
    

      (651)
     

     que estavan que se hiso, que vieron, y oyeron esta Esrciptura y tamvién digo El Vendedor puso su firma por que no save letras lo pusieron los testigos, aora el día y mes y año, y Yo el Escrivano que es verdad- Antonio de Chaves- Chatarina Ramos- Ysidro de los Reyes Alcalde Don Pedro de Zarate- Don Cayetano de Zarate- Antonio Mendes- Sebastian de la thorres- Ante mi Ygnacio Peres Escrivano-
     

     Concuerda con su original Sapoteco, a el que me Remito y Jura enforme de dio estar fielmente sacado consertado, y corregido según mi leal saver, y entender y por que conste lo firme en esta ciudad de Antequera Valle de Oaxaca en ocho días del mes de Noviembre de mil setecientos quarenta, y nueve años- en (mdo?)- que se aga Escriptura- (?)
     

     Pedro de Zarate
     

     En obedecimiento y cumplimiento de lo mandado por el Señor Juez de testamentos Capellanias y obras pias de este Obispado prosedí hazer el cotejo de el instrumento que antessede con su original Zapoteco, y haye según mi leal saber, y entender estar sacado fielmente
     

      (
     

      652)
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     a la letra sin añadir ni quitar y por ser verdad lo declaro socargo del juramento que ante su merced tengo dicho en que me afirmo y ratifico y lo firme en esta ciudad de Antequera Noviembre 20 de 1749
     

     Manuel Díaz
     

     Ynterprete Nombrado
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