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Transcription


  770
  

  Yo Dn Pedro de Zarate Cassique Vecino de esta Ciudad, a pedimento de Dn Joseph de Silva tradussí esta Escriptura de la ydioma sapoteca en que se haya s(?)r original a la castellana cuio thenor, es como se sigue- Aqui en el Pueb[lo] de S[an]to Domingo de la Villa de Etla del estado, y Marquezado del Valle oy lunes treze dias del mes de Noviembre de mil setecientos, y quarenta, y=un años aqui ante los Principales Alcade Ordinario, Sebastian de la thorres assi el Principal Rexidor Mayor Andres de la Cruz, tamvien los testigos, y, yo el escrivano doi fe, palabra de verdad, sé, y conosco comparesieron Dn Sebastian de Gusman los dos con su hijo lixitimo D[o]n Alverto de Gusman Cassique hijo, y Guierno que fue del difunto Nicolas Mrn Persona, y natural de la Assumpcion pidieron licencia, y merced, porque venden realmente un pedaso de tierra la que fue eredado la difunta su muger en la clausula del testamento del difunto su Padre Nicolas Mén, y quando fallecio la difunta su muger se quedó la tierra en manos del memo Dn Sebastian de Gusman los dos su hijo lixitimo, Dn Alberto de Gusman aora tienen los dos su hijo ~
  

  771
  

  Necessidad venden esta tierra, y la compra el Principal Joseph de Silva Persona y natural de (?) y tamvien disse el mesmo D[o]n Sebastian los dos su hijo que ay mas muchas partes de tierras donde ereden sus hijos o nietos aora y siempre, y por el tanto aora le toma el Principal Alcalde Juram[en]te los dos su hijo porque declaren la verdad y ve=sen la cruz que esta puesta sobre la vara para que sea verdad lo que es a favor del mesmo Principal Joseph de Silva aora disen, la verdad Juramo el Juramento assemos por nuestro amo Dios, y tamvien la Señal de la cruz, que es nuestro querer vien Vendemos esta tierra, esta tierra está en el lugar donde dissen. Vua guia estancia. Que quiere dessir voca del serro de estancia. que si ay papel de Escriptura vieja que compró el difunto su Padre Nicolas Mén. menciona de quantas medidas son, aora le con=sede el Principal Alcalde licencia aqui venda lo=que es su sitio porque en la nessecidad que tienen los dos su hijo aora es verdad la compra el mes=mo Principal Joseph de Silva que da quinze pesos en real es plata efectiva tomó en sus manos el mesmo Cassique Dn Sebastian los dos su hijo ,Dn
  

  772
  

  Dn Alberto de Gusman y por lo qual señala, y declara como son los linderos en contorno de esta tierra, aora asía por donde sale el sol Junta la tierra del Sto Ecce Homo esta puesta sanja que es lindero, asía al Norte Junta el sitio de Juana Peres esta clavado piedra y tamvien esta la sanja es lindero, asía por donde semeter el sol Junta la tierra de nuestro amor Sr de Resureccion está sanja que es lindero, asía, a Oaxaca junta el sitio del mesmo Principal Joseph de Silva que compró de Manuel Gonzales sanja culebrina de tierra que es lindero, assi son los linderos- en contorno de esta tierra declaro el mesmo Dn Sebastian y tamvien su hijo Dn Alberto de Gusman, aora dissen quie se apartan y se eximen de todo loque es el poder suyo que tenían en esta tierra se lo endonan y se lo entriegan en las manos del mesmo Principal Joseph de Silva que sea suyo y sus vienes en los dias para siempre que ninguno de nuestros hijos, o nietos mencionen opidan esta tierra en otra ocassion en casso que alguno pidiere esta tierra en algun dia que por entonses, demostraran este papel de escriptura ante la Justicia mayor pagara de pena ocho pesos seagan gastos que se compre aseite que harda en la lampara del divinissimo Ssmo Sacramento todo= assí lo mando el Principal Alcalde lo yo el Principal
  

  773
  

  Regidor y tamvien tres testigos que es ysidro de los Reyes. Pedro Joseph de Luna Ambrossio Luiz Ramires, y assí mismo ponen la firma del Principal Alcalde, y de los tr testigos, porque entienden de letras, y porque solo el Cassqiue Dn Sebastian y tamvien su hijo Dn Alberto Gusman pusieron mesmos firmas suyas pero el Principal Regidor pidió merced ante mi escrivano ponga yo firma suya dentro desde papel de escritura de venta que es a favor del mesmo Principal Joseph de Silva aora, y assi mesmo doy yo Escrivano fé de la verdad en otho dia mes y año= Dn Sebastian de Gusman y Leon Dn Alberto de Gusman=Sebastian de la thorres=Ysidro de los Reyes=Andres de la Cruz= tt[?]o Joseph y Luna tt[?]o Ambrossio Luis Ramires=Ante mi Ygnacio Perez Ess[?]n=La qual va fielmte sacada y consertada de su original segun mi leal saver y entender so cuio cargo lo juro en devida forma de dro. y firmé en doze dias del mes de Noviembre de mil setecientos, quarenta, y nueve años = emmdo = e = v
  

  Pedro de Zarate
  

  En obedecimiento, y cumplimiento del mandado por el Sr Jues de testamento. Capellanias y obras pias de este Olop. de prosedí, hazer el cotejo de el instrumento q antessede con su original Zapoteco, y hay segun mi leal saber, y entender estar sacado fielmente a la letra sin añadir ni
  

  774
  

  quitar, y por ser verdad lo de claro socargo del juramento que ante su merced tengo tho en q me afirmo y ratifico y lo afirme en esta ciudad de Anteqa y Noviembre 19 de 1749 aT - Manuel Diaz yntepte Nom.do.v.
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