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Transcripción
Transcription


     (754)

     Yo Dn. Pedro de Zarate Casique Vezino de esta Ciu

dad a ruego y en cargo de Dn.  Joseph de Sil
   

    ba trasunte esta escriptura que saque de su

 original Zapoteco en que se halla a la Castellana
     

   cuio thenor es como se sigue-
     

     Aquí en el Pueblo de Sto Domingo de la Villa de E
       

tla de el, estado y Marquezado de el Valle oy 
           

    día lunes a quinze de el mes de Nobiembre de mil 

sete sientos quarenta y un años . Ante los Princi=
           

     pales Alcaldes ordinarios Sebastian de la Thorres, 

Bernardo  Carrasco y también los dos Regidores, 
         

    suyos Andres de la Cruz, Nicolas Peres y los    
 

     testigos también yo el Escrivano doy fee de verdad
 

 como compareció el Principal Joseph de Luna
   

     los dos con su hija María casiana de Luna
       

 pidieron merced ante los dos Principales Alcaldes
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     por que quieren vender realmente un pedaso de tierra
       

 comprado suya la q. mercaron la difunta su muger
      

      Lorenza de Santella, y esta dicha tierra esta puesta a la 
      

    oxilla del camino R.s de Vequas q. caven dies y ocho
   

      almudes de trigo, assi por donde nase el sol Junto al
      

     camino R.s que es lindero- assi por el norte Junto a la tierra
     

     de Salbador Ramires esta clavada la piedra q. es lindero 
     

assi por donde se mete el sol se Junto y se encorporo la 
      

    tierra de el mesmo Principal Joseph de Silva assi a 
      

Oaxaca Junta la tierra de Domingo Mendes esta una 
   

     Sanja y también esta clavada una piedra q. es lindero
      

   assi es los linderos en contorno de esta tierra declaro la mesmo 
       

    Persona q. bende esta tierra y por el tanto hiso y le tomo
       

     (755)

     el Juramento el Principal Sebastian de la Thorres, a la 
      

misma Persona, por q. digan la verdad q. si es su querer
      

      bien de su corazón que venden realmente esta tierra
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    que compra el Principal Joseph de Silva en Sier[xxx]
      

 pr. dinero en plata efectiva tomo en sus manos An[xxx] la justicia 
         

    también dice q. tiene otras partes a 
         

tierra donde aren y trabajen sus hijos y nietos
          

      que allen los tributos y limosnas, de Ds. y de e S.
          

 Rey nuestro Sr. todas estas razones salió p[xxx] voc[xxx]
       

     de la Persona que vende esta tierra declaro ante 
        

    la Justicia oyeron los testigos- aora dice q. se aparta
        

 y se exime de  todo el poder que tenía en esta tierra 
         

   se la endona y se la entriega en manos de el Prin
        

    cipal Joseph de Silva que sea suyo y sus bienes aora
        

 y siempre q. haga de ella lo q. quisiere por q. ya 
         

    verdaderamte. son sus bienes y también dice que nin
         

guno de sus hijos o nietos mencionen o pidan esta 
          

    tierra en otra ocación y si algún hijo de sus parie=
         

    ntes mencionen o pidan esta tierra en otra oca=
         

ción q. por entonces demostraron este papel de escri
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    ptura ante la Justicia Mayor y pagaran la pena 
         

de doce ps. en r.les la mita toma y señala al SS.mo
          

     Sacramto- assi la otra mitad q. se haga el gasto suyo 
          

     de qual quiera Justicia. todo assi mandaron los 
          

    Principales Alcaldes lo oyeron los Principales
          

 Regidores y tres testigos quienes son Ysidro de 
          

    los Reyes, Pedro Joseph de Luna, y Ambrosio Luiz
          

 Ramires todos naturales y principales deste mis
        

    mo Pueblo y por el tanto pusieron sus firmas los Pr
          

   incipales Alcaldes, y los  tres testigos porque
          

     (756)

     saben y entienden de letras pero las Personas que benden
         

 esta tierra pidieron Merced, anto vno de los testigos quienes
         

     el mesmo Sr Joseph de Luna porq. firme por el dentro
         

     de este papel de Escriptura porque dice q. no sabe de letras
         

 y yo el Escrivano pongo sus firmas de los Principales Rex.res
          

      porque no saven, y assi mesmo doi fee de verdad el mes
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     mo día mes y año-Joseph Ant.o y Luna-Ysidro de
         

 los Reyes Bernardo Carrasco- Joseph de Luna =de=
        

    bastian de la Thorres- Ambrosio Luiz Ramires- Andres
         

     de la Cruz-Nicolas Peres- Ante mi Ygnacio Peres Ess.no=-
         

     La qual esta sacada, corregida y concertada a todo mi leal saver
         

 y entender assi lo  Juro en toda forma de dho porque 
         

    conste lo firme en Oaxaca y Nobiembre 20 de 1792 as
         

 de en (mdo?)-por-su-ve
        

     Pedro de Zarate
        

     En obedecimiento y cumplimento de lo mandado 
        

por el Sr. Juez de testamentos  Capellanias y
        

   obras pias de este Obp.do prosedí, hazer el cotejo
        

 de el instrumento  que antessede con su original
         

   Zapoteco, y haye según mi leal saber y entender
         

 estar sacado fielmte a la letra sin añadir ni quitar
         

      y por ser verdad lo declaro socargo del Juramto que ante
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      su Merc.d tengo fho en que me afirmo y ratifico, y o fir
          

     me en esta ciudad de Antequera, Noviembre 21 de 1749 as
        

     Manuel Díaz
         

     Ynterprete Nombrado
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