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4. DEMANDA DE JUAN FERNANDEZ. Ibarra, 04-IX-1613.

DecJaraciôn dei Cacique de San Antonio de Tumbabiro.

s. JUAN FERNANDEZ PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 07-IX-1613.

3. APELACION DE PHELIPE DIAS DE GOVEO PARA QUE NO SE LE DESPOJE UNA
ACEQUIA. Ibarra, lo-Vill-1613.

ORSTOM
I.BC.117

2. UBICACION

AUTORIDADES

ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE mARRA

Restimenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1613

JUICIO SOBRE AGUAS DE PIGUNCHUELA

1. ACTORES

Juan Femândez. ACUSADOR
Phelipe Dias de Goveo. ACUSADO.

Provincia de Imbabura. Tumbabiro, Salinas, Valle de Coambo, Quebrada Pigunchuela.

Alcalde Alonso de la Chica Narvâez.
Escribano Diego de Hermosa.

Juan Fernândez present6 por testigo a Le6n Alexandre Cacique deI Pueblo de San Antonio, a través de su
intérprete Juan de Morales dijo: Que habrâ nuis tiempo de 40 aiios vi6 que una acequia que viene por una
quebrada llamada "Pigunchuela" va ha dar a "Cuambo", términos de Salinas, acequia que la sacaron Gerardo
Apoango Cacique deI pueblo de Tontaqui (boy Atuntaqui) y Gaspar, hermanos deI susodicho y lIDOS indios Pastos
que residfan en el pueblo de las Salinas, porque tenian tierras en el dicho valle de "Coambo" y no podian
beneficiar ni cultivar las tierras. Estos caciques de Salinas como Juan Imbaquingo con muchos indios, fueron a
ayudar a abrir mAs la acequia para que viniese m~ agua; Felipe Dias de Goveo nunca ha sacado acequia ninguna
porque las tierras que tiene las tuvo de Luis Apoango y por decir que el dicho cacique habia sacado la aeequia se
quiere alzar con ella sin dejar regar a nadie, indios ni espanoles, habiendo sacado el agua los indios de Tontaqui y
Salinas; éste testigo les ayud6 a sacar por tener un pedazo de tierras en el valle y por no querer dejarle regar
Phelipe Dias de Goveo se le ha perdido unos algodonales que el testigo tenia, porque cuando iba por el agua salia

Felipe Dias de Goveo dice que se le ha notificado el auto en el que se le quita la acequia que ha sacado y
sustentado a costa suya Segun la informaci6n presentada ante el presente Escribano solicita la apelaci6n y que el
Escribano le de testimonio para concurrir con él a la Real Audiencia. y que se notifique a Francisco Sanches el
auto que tiene para repartir la dicha agua, solicitud que la hace ante el Alcalde de Ibarra Alonso de la Chica
Narvl1ez.

Juan Femândez poseedor de una estancia en términos de Tumbabiro, la que se ha arreglado con una acequia de
agua que pasa por encima de la estancia, acequia que ha sido aprovechada por los indios circunvecinos y los
espanoles que por alli residen desde haee muchos anos, regando sus chacras y sementeras. Ahora Felipe Dias de
Goveo de pocos anos a ésta parte compr6 una estancia a Luis Apoango y el susodicho se ha apoderado de la
aeequia, sin consentir que ninguna persona riegue sus chacras, y por ésta causa tiene perdida el absolvente (Juan
Fernândez) su chacra de alg0d6n. Solicita reciba informaci6n como la dicha acequia de agua no la ha sacado Felipe
Dfas de Goveo sino los naturales de aquel partido y los espanoles que antiguamente al1f residfan y se mande a
Diego Goveo deje lilxemente regar las chacras y sementeras, seiialando los dias que cada lIDO ha de regar.
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y sale Felipe Dias de Goveo con una espada a defender el agua y asf a muchos indios se les pierden los
algodonales que tienen en el valle.

y sabe éste testigo que antes que Felipe Dfas de Goveo viniera a ésta tierra. regaban todos los indios sus chacras
con la acequia; Francisco Palla india madre de Juan Fernandez de la que hered6, la regaba con el agua de la acequia
desde mucha tiempo a ésta parte.

Declaraci6n de una india de Tumbabiro.

Juan Femândez present6 como testigo a una india que dijo llamarse Dona Ana (se ignora el apellido) natural deI
puebla de Tontaqui y dijo: Que Juan Femândez tiene ml pedazo de tierra, la madre de Juan Femândez regaba y
reg6 por mucho tiempo con el agua de la acequia; la testigo también tiene un pedazo de tierras que se riegan con
el agua de la acequia; la testigo también tiene una pedazo de tierra que se riega con el agua de la acequia. Los
caciques de Tontaqui. Otavalo y Salinas sacaron ésta acequia para regar sus chacras de algodonales que en el valle
tienen, y que habrâ el tiempo de 60 ailos que sacaron la acequia los caciques dichos y que entre ellos fue: Gerardo
Apoango difunto esposo de la testigo; y que Felipe Dias de Goveo nunca sac6 acequia ninguna porque hace
tiempo que reside en ésta tierra. y cuando tuvo las dichas tierras regaban todos los indios las chacras, para cuyo
fin sacaron la acequia, y después que Felipe Dias compr6 las tierras, se ha apoderado de la acequia, defiende que
nadie riegue sus chacras diciendo que es la acequia y aguas suya, amelUl;Zando inclusive a ésta testigo dejando
perder por ésta ocasi6n su chacra, linicamente Felipe ha ayudado a los indios que tienen las chacras a limpiarla..

Declaracion de Juan Domînguez.

El testigo Juan Domfnguez dijo que habrâ el tiempo de mas de 40 aDos poco mâso menos que reside en ésta tierra
y ha visto como la acequia que viene de la quebrada "Pigmlchuela" que viene al valle de "Coambo",la sacaron los
caciques e indios de Tontaqui y Salinas para regar sus chacras y algodonales. Felipe Dias de Goveo no ha sacado
ni sac6 acequia porque cuando el susodicho vina a ésta tierra estaba la aceqia sacada. salvo que algunas veces
Goveo después que tuvo las tierras que al presente tiene en el valle de Coambo ha limpiado la acequia para tener
mas provecho; el pedazo de tierras que tiene Juan FernIDldez 10 hered6 de su madre que regaba con la dicha acequia
al igual que los indios de Tontaqui y Salinas, hasta que Goveo vina a tomar posesi6n de éstas tierras, estorbando
el agua par 10 que muchos indios han dejado y desamparado sus tierras y chacras que tenian en el valle. Una india
llamada Ana natura! de Tontaqui casica deI pueblo, tenia una chacra de algod6n junto a la acequia y camino que va
a Tontaqui, la ha dejado y desamparado por vejaciones y malos tratamientos que Goveo le hacfa y por no
consentirle. Felipe Dias de Goveo maltrata a los indios que van por el agua sin ser suya SinD de los naturales deI
valle par haberla sacado ellos y no Goveo.

Declaracion de Alonso Yânez.

Alonso Yânez dijo que conoce a las partes y que de veinte aDos a ésta parte que el testigo reside en éstas tierras,
par 10 que sabe y ha visto que la acequia de agua de que es éste plefto se servian de ella los naturales deI puebla de
Salinas y otros indios forasteros; de igual manera la madre de Juan Fernândez que también regaba los algodonales
que tienen bajo la acequia; aprovechândose deI agua también Diego Ap<>ango y su hermano todos en comlin,
porque he ofdo decir que de muchos aDos a ésta parte sacaron la acequia de agua los naturales deI pueblo de
Salinas, indios de Tontaqui y otros forasteros y pastores; estando en ésta costumbre y aprovechândose de la
acequia de agua cada mlO conforme su necesidad. Felipe Dias de Goveo compr6 la Estancia y se apoderado de la
acequia de agua sin dejar usar a nadie, la madre de Juan Fernandez cogfa gran cantidad de algod6n en su estancia, y
después que Felipe Dias compr6 la estancia no cogen el algod6n ni los indios circmlvecinos de la acequia de agua
par habérsela quitado Felipe Dias de Goveo.

6. SENTENCIA. Ibarra. ll-IX-1613.

El Capitân Alonso de la Chica Narvâez, Alcalde Ordinario y Teniente General de la Villa. dice que seglin la
informaci6n presentada, la acequia de agua que se litiga la sacar6n los indios de Otavalo, Tontaqui, Salinas y los
indios Pastos que allf residen de muchos aDos a ésta parte. Esto ocasiona un dailo general a los indios que en
aquelJa parte tienen sus chacras, sementeras de algodonales y frutos de que se sustentan y pagan sus tributos y que
de tiempo inmemorialla han posefdo los naturales y que de comunidad y a su costa la han sacado y sustentado
hasta hoy, sin que ninguno de ellos la tuviese por suya particularmente, por obrar el dailo que se les seguiria de
quitarles ésta acequia a los naturales y espaiioles que par al1f residen:



Manda que Felipe Dias de Goveo no impida a los indios y espaftoles que alli residen el regar chacras de algod6n y
sementeras; sin6 que libremente les deje regar con el agua de la acequia. sin adquirir propiedad en ella y para, que
en esta haya el orden que conviene de en comisi6n a Diego Felipe de Andino para que dtadas las partes e
interesados de aquella comarca asi espaiioles coma indios, sefta1e y reparla los dias que cada uno tuviere necesidad
deI agua de la acequia para que rieguen con ella sus chacras y sementeras, seftalândole a Goveo como a los demâs
conforme a la necesidad que tuvieren los dfas que hubieren de regar, la cual asiente por escrito para que cada uno
seftale los dfas que le pertenecen por la repetici6n, contra la cual no vaya Felipe Dias de Goveo, so pena de 50
pataeones, la DÙtad para la câmara de Su Majestad y la otra para gastos de las obras de las cosas deI Cabildo de la
Villa. seftalanùento que se harn en los dfas que cada uno ha de regar, pregonando ptiblicamente en los pueblos de
Tumbaviro y Salinas, dando a conocer el traslado y repartici6n a los indios y espanoles que los pidieren,
notificando a Felipe Dias de Goveo deje libremente llevar el agua de la acequia a las personas que tuvieren
necesidad de ella sin poner en ello estorbo ni impedimento alguno. .

7. CONTRA DEMANDA DE FELIPE DIAS DE GOVEO. Salinas, 15-IX-1613.

Felipe Dias de Goveo en la causa que le sigue Juan Fernândez sobre una acequia de agua. notificado el auto
proveido en que por él se manda deje libremente la acequia y no tome m~ el agua de 10 cual recibe grau dafto,
por ser la acequia suya y sacada a su costa; solicita al alcalde Alonso de la Chica Narvaez, cometa a una persona
para que proceda a la inspecci6n ocular de laacequia Felipe Dias de Goveo dice que Juan Fernândez le inquieta en
la posesi6n de la acequia.

8. FELIPE DIAS DE GOVEO PRESENTA TESTIGOS.

Declaracion dei indio Anton Puechar

Informaci6n deI indio Ant6n Puechar, naturaI deI puebla de Tulcân, residente en la estancia de Felipe Dias de
Goveo dem~ de 50 anos a esta parte, actuando como interprete Francisco Arango mayordomo de Felipe Dias de
Goveo, testigo que dijo: habrâ 50 ailos antes mas 0 menos que el testigo vio que Fernando Apoango, Curaca de
Tontaqui, tenia esta estancia y que a su costa sac6 esta acequia que al presente se litiga. pagando a los indios de
este contorno y deI puebla de Tontaqui para que le ayudaran a sacar una acequia para regar su estancia que al
presente es de Felipe Dias de Goveo, viendo correr la acequia a la estancia sin contradicci6n de ninguna persona.
y que el mayordomo de Goveo ante pedimento de agua que le hiciera la madre de Juan Femândez, con quien se
litiga este pleito para regar sus chacras, le dio alguna noche el mayordomo. Siendo la estancia primero de
Chalapuento Gobernador de Otavalo, el dicho gobernador viendo que no renia provecho de las tierras por falta de
la acequia le dio a Fernando Apalango, a pocos dras este sac6 a su costa con los indios Pastos que teman en su
estancia y alquilando algunos indios, siendo el lestigo uno de ellos que ayud6 a sacar agua.

Declaracion dei indio Diego Quiltaquimbaq

Informaci6n de Diego Quiltaquimbaq, natural deI puebla de Ipiales, dijo que a mâs de 50 anos poco maso menos
que éste lestigo le trajo Fernando Apoango, Curaca que fue deI puebla de Tontaqui, para que le sirviera en su
tierra que al presente son de Goveo. Afuma que Fernando Apoango siempre goz6 y posey6 la acequia hasta que
la vendi6 a Felipe Dias de Goveo sin contradiici6n ninguna. y después de haber vendido la Estancia a Goveo
siempre la ha posefdo sin contradicci6n alguna. y a su costa con mayordomos y gananes ha sustentado y
compuesto en muchos lugares donde se ha derrumbado sin que persona alguna haya ayudado a Goveo. La madre de
Juan Femândez iba a pedir el agua al mayordomo de Fernando Apoango, dândole el mayordomo algunas noches.
Esta estancia fue de ChaIapuento, Gobemador de Otavalo, y se la dio a Fernando Apoango para que la goce y se
sirva de ella por la falta de aguas. Fernando Apolango sac6 la acequia a su costa con los indios Pastos, siendo el
lestigo unD de los que ayud6 a sacar la acequia

Declaracion dei indio Gonzalo Anrraynva

Informaci6n de Gonzalo Anrraynva. natural deI puebla de Ipiales, dijo que habrâ 30 aftos mas 0 menos, que en la
estancia sirve de ganân viendo que Fernando Apoango gozaba de la acequia deI pleito sin contradicci6n ninguna.
y asi mismo desde que se la vendi6 Fernando de Goveo la ha gozado y goza siempre, enderezando Goveo a su
costa con los indios poniendo canoas sin que ninguna persona haya interrumpido. Y ha ofdo decir que fueron
estas tierras deI Gobemador de Otavalo, dando a Fernando Apuango para que aprovechara de ellas porque no



tenfan agua, sacando Fernando Apoango la acequia a su costa. La madre de Fernandez pedfa al mayordomo de
Dias de Goveo el agua para regar sus chacras.

Declaraci6n dei indio Diego Quinchuango

Informaci6n somaria deI indio Diego Quinchuango deI puebla de Salinas, dijo que la acequia sobre 10 que es éste
pleito la sac6 Fernando Apoango, Cacique que fue de Tontaqui, gozândola sin contradicci6n de persona a1guna
para sus chacras y estancias, que al presente son de Felipe de Goveo, quien siempre ha intervenido en ella. La
acequia por donde regaba Juan Femandez es una acequia que esta mâs abajo de seis cUadras de la acequia La madre
de Fernândez pedfa al mayordomo de Fernando Apoango le cediera agua para regar las chacras y se le dieron
algunas veces, después viendo que no le daban agua, abrieron la acequia mas abajo de la de Felipe Dias de Goveo.
Chalapento, Gobernador de Otavalo, dio la estancia a Fernando Apoango, Cacique de Tonataqui, para que se
aprovechara de ellas, visto que no tenla aguas para poder cultivarlas y Fernando Apoango a su costa sac6 la
acequia con sus gananes e indios Pastos y mas indios.

Declaraci6n dei indio Francisco Anrrango

Informaci6n de Francisco Anrrango, indio natura1 deI puebla de Tontaqui, dijo que son mas de 34 ailos que esta en
le estancia de Felipe Dfas de Goveo coma mayordomo y sabe que Fernando Apoango obtuvo de Chalapento éstas
tierras y que el dicho Fernando Apoango sac6 a su costa con su gente, Pastos y personas alquiladas, la acequia
sobre que se litigia y después de haberla comprado Felipe Dias de Goveo a Fernando Apoango la ha gozado y
goza quieta y pacfficamente, ha puesto canoas y enderezado muchos denumbes, en 10 que ha gastado muchos
reales y trahajo con muchos indios. La madre de Juan Fernândez le pedfa a éste testigo el agua prestada para regar
sus chacras, la acequia de Femândez esta mâs abajo de la de Goveo mas de seis cuadras y que la toma de dicha
acequia la llev6 una avenida. Goveo y éste testigo sacaron la toma por mas arriba por una peila tosca, y éste
testigo siendo mayordomo de Fernando Apoango hizo con la gente un pared6n grande donde pone la canoa para
traer el agua a la tierra que posee Goveo.

9. INSPECCION OCULAR. 19-IX-1613.

En virtud de la comisi6n dada por el Capitân Alonso de la Chîca Narvâez, Alcalde Ordinario de la Villa de San
Miguel de Ibarra, para la vista de ojos de las acequia de las estancias de "Coambo", Jurisdicci6n de la Villa Vista
la acequia de la estancia de Felipe Dias de Goveo y la toma de ella en presencia de Felipe de Guzmân, Curaca deI
pueblo de Salinas y Alcalde de los Naturales, Joan Motango su Alguacil Mayor y de otros indios que estaban
presentes y en presencia de Juan Fernandez y Felipe Dias de Goveo, se pregunt6 a los a1caldes e indios donde era
la toma de la acequia sobre el pleito, ante 10 cuallos dichos Goveo y Juan Fernândez dijer6n que la toma que
siempre era de la acequia se la habla llevado la creciente de la quebrada y que la que al presente la toma la habla
sacado Felipe Dias de Goveo por arriba, por una peila tosca a su costa sin que nadie haya ayudado y ademas habla
puesto la canoa que al presente esta puesta por donde pasa el agua, y que la pared que esta hecha para la canoa la
hizo el mayordomo que ha sido y es de la estancia de Felipe Dias de Goveo, y asl mismo se vio en presencia de
los susodichos, dos acequias viejas por donde dicen los indios se regaban las chacras de a1gunos indios y las de
Juan Fernândez, y por haberse derrumbado las tomas con las crecientes de las aguas no hay las acequias, a mas de
la que posee al presente Felipe Dias de Goveo. La toma de la acequia de Goveo esta mas arriba de la de Juan
Femândez unas ocho cuadras.

Firma Juan Ruiz

10. SENTENCIA. Ibarra, OS-X-1613.

El Capitân Alonso de la Chica Narvâez, Alcalde Ordinario, habiendo vista la informaci6n presentada por Juan
Ruiz en virtud de la comisi6n que para ello se le di6, y que por ello COI\sta que la acequia que Felipe Dias de
Goveo sac6 fue por encima de la toma de la acequia antigua que se litigia y que fue en dafto y peIjuicio de ella y
que conforme a las Ordenanzas de las acequias de Minas estando hecha y sacada una acequia no se puede sacar otra
por encima de ella de la misma agua.

Se manda que a Felipe Dias de Goveo se le den dos <lias de agua de la semana para que riegue sus chacras y
sementeras; y a los demas espailoles que por alli residen otros dos dias de la semana coma son miércoles y
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jueves; y luego rieguen los inillos de aquella comarca sus sementeras de aIgod6n y frutales tres dfas a la semana.
viemes, sabado y domingo de la acequia, atento a que ellos la sacar6n desde su antiguedad.

Lo cuaI guarde y cumpla Felipe Dias de Goveo y los demas espailoles con las penas contenidas en el primer auto
notificado y de otros 50 pesos mas, los cuaIes aplica la mitad para la Camara de Su Majestad y la otra mitad para
los edificios de las casas deI Cabildo de la Villa, auto que debe notificarse a Felipe Dias de Goveo, debiendo
pregonarse en Salinas para noticia de todos los indios que por aIli residen.

y asf mismo se manda que los espailoles e indios que se aprovecharen de la acequia la reparen, limpien y
enderecen de comunidad, para que siempre esté moliente y corriente sin que se cargue a unos que a otros, y ésto se
haga en utilidad al provecho generaI que se sigue aquella tierra, cometiendo a Francisco Sânchez Carrascal,
residente en Tumbaviro. para que notifique los contenidos, pregone y reparta el agua como 10 ha sefiaIado.

Asf manda. provee y fuma Alonso de la Chica Narvâez, actl1a coma Escribano Diego de Hermosa.

11. APELACION DE FELIPE DIAS DE GOVEO.

Felipe Dias de Goveo en la causa con Juan Femândez, sobre la acequia de agua que antiguamente ha servido y
sirve para el regadio de las estancias deI absolvente (Dias), que tiene en términos de Salinas, dice que por ser
agraviado deI auto provefdo en la causa. se present6 ante el Presidente y Oydores de la Real Audiencia de Quito
porque la parte contrnria y otras le inquietan en la acequia.

12. NOTIFICACION DEL TRffiUNAL DE LA REAL AUDIENCIA. Quito, OS-XII-1613.

En Audiencia de relaciones entre los Seilores Presidentes y Oydores se present6 la petici6n de Felipe Dfas de
Goveo por apelaci6n y nulidad de agravio y derecho deI auto provefdO, acequia que sac6 a su costa.
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Declaraciôn de Joan DomÎnguez.

4. JUAN FERNANDEZ PRESENTA TESTIGOS.

Declaracion de la india Ana (?).
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Provincia de Imbabura, Tumbabiro, Salinas, Valle de Coambo, Quebrada Pigunchuela.

2. UBICACION

Alca1de Alonso de la Chica Narvâez.
Escribano Diego de Hermosa.

JUICIO DE AGUAS SOBRE AGUAS DE PIGUNCHUELA

ResUmenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1613

Juan Fernandez. ACUSADOR.
Phelipe Dias de Govea. ACUSADO.

AUTORIDADES

ARcmvo HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE IBARRA

1. ACTORES

3. APELACION DE FELIPE DIAS DE GOVEO.

Felipe Dias de Goveo notificado de la sentencia en la que se le quita la acequia que ha sacado, apela ante la Real
Audiencia de Quito, pide se le acepte la apelaci6n previa notificaci6n a Francisco Sânchez; solicitud presentada
ante el Regidor Alonso de la Chica Narv~z.

La acequia fue sacada por los indios de Tontaqui y Salinas. Por no poder regar se han perdido los algodonales.
Antes que Felipe Dias de Goveo llegara a ésta tierra regaban todos los indios; Francisca Palla madre india de Joan
tenia una chacra de alg0d6n que al presente tiene Joan (Fernandez) regando con la agua de la disputa por mucha
tiempo, fonda que los posee poe herencia de su madre Francisca.

Declaracion de Leon de Mejando.

El declarante ha visto por mas de 40 ailos que una acequia viene por la quebrada llamada "Pigunchuela" que va ha
dar a "Cuambo", la misma que la sacaron los indios indios de Salinas, Fernando Apoango Cacique deI puebla
de Tontaqui y Gaspar hermano deI susodicho y UDOS indios Pastos que residfan en el puebla de "Salinas", as! los
caciques sacaron la acequia de agua, y via el testigo como después empez6 a venir el agua a los caciques de las
Salinas como fue Juan Imbaquinango, muchos indios fueron a ayudar a abrir mas la acequia .

Juan Fernândez para la informaci6n present6 como testigo a una india Ana, natura! de Tontaqui,dijo qu~ Juan
Fernândez persona que la presenta coma testigo, tiene un pedazo de tierras, las mismas que la madre de éste las
regaba y reg6 mucho tiempo con el agua de la acequia, 10 que vio la testigo porque tiene un pedazo de tierra
junto, que también se riega con el agua de ésta acequia, porque los caciques de Tontaqui, Otavalo y Salinas las
sacaron para regar las chacras de algod6n que tienen en el ~cho valle, habiendo el tiempo de 3D ailos que sacaron
la acequia los caciques y que entre ellos fue el difunto Fernando Apoango, marido de la testigo, y que Felipe Dias
de Goveo nunca sac6 acequia ninguna porque es poco tiempo que reside en ésta tierra. Regando los indios con
éstas aguas sus tierras. Y desde que Felipe Dfas de Govea asiste en éstas tierras se ha apoderado de la acequia, el
mismo que no deja a nadie regar las chaeras, amenazando a quien 10 haga, incluso a la testigo, a pesar de no ser
la acequia suya ni de haberla sacado, pues s610 ha ayudado a los indios a limpiar la acequia, 10 que ha originado
la pérdida de las chaeras.
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Informaci6n de Joan Domfnguez quien reside en éstas tierras cuarenta ailos nu1s 0 menos, ha visto éste testigo
que la aeequia de agua que viene de la quebrada Pigunchuela, la sacar6n los caciques de Tontaqui y Salinas para
regar las chacras y algodonales que tenfan en el valle de "Coambo".

El testigo dice que Felipe Dfas de Goveo no sac6 ni ha sacado la acequia, porque cuando vino a éstas tierras la
acequia ya se hallaba sacada. a exeepci6n de que ha limpiado la acequia para tener nu1s provecho.

El pedazo de tierras que tiene Juan Femândez 10 hered6 de su madre, que 10 regaba con la dicha acequia, al iguaI
que todos los demâs indios de Tontaqui y de Salinas, hasta que Goveo vino a tomar posesi6n de las tierras y se
los despoj6.

El testigo sabe que una india Hamada Ana, natural de Tontaqui, cacica deI pueblo, tenIa una chacra de algod6n
junto a la aeequia y camino que va a Tumbaviro, y por los maltratos de Goveol ha dejado su casa y chacras.

El testigo diee que Goveo matrata a los indios que van por el agua

Declaracion de Alonso Nunez.

Informaci6n de Alonso Nuilez, que reside en éstas tierras desde haee 20 ailOs. dijo que de la acequia en cuesti6n se
sirven los naturales dei pueblo de Salinas y otros indios forasteros. La madre de Juan Fernândez regaba los
algodonales, aprovechando de ellas Apoango, aceqiua que la sacaron los indios de Salinas de Tontaqui y
forasteros indios Pastos.

Felipe DIas de Goveo compr6 las tierras a Apoango, ya difunto, apoderândose de la aeequia de agua, sin poder
aprovechar nadie dei agua Fernândez solIa coger antiguamente gran cantidad de agua y hoy ha pèrdido por la
escasés de agua

S. SENTENCIA. Ibarra, ll-lX-1613.

Habiendo vistos los autos e informaci6n el Capitân Alonso de la Chica Narvâez, Alcalde de la ciudad, diee que
consta que la acequia de agua sobre que se litiga la sacar6n los indios de Tontaqui, Otavalo y Salinas e incluso
los indios Pastos, a quienes se les ha causado dailo general en las chacras y sementeras de algod6n y frutos de que
sustentan y pagan sus bibutos. Que desde tiempo inmemorial la han poseido los naturales y que de comunidad y
a su costa la sacaron y sustentado hasta hoy, sin que ninguno de eHos la tuviere por suya, a quienes se les ha
quitado la acequia y a los espailoles que por alli residen. Manda impedimento que Felipe Dias de Goveo no
impida a los indios y espailoles que alU residen el regar sus chacras de ~g0d6n y sementeras, sino que libremente
deje regar con el agua de la acequia sin adquirir propiedad, por 10 que dio comisi6n en ésto a Diego Felipe de
Andino para que citase las partes e intervalos de la Camarca asi espailoles como indios, y se les seilale y reparla
los dIas que cada 000 tuviera necesidad dei agua de la acequia para que riegen con ellas sus chacras y sementeras,
seilalândole a Goveo como a los demas conforme a la necesidad que tuvieren, asi como los dIas que tuvieren que
regar, 10 cuaI asiente por escrito para que cada 000 sepa los dfas que le pertenecen.

Por la cuaI no vaya Felipe Dias de Goveo a ionterrumpir el paso deI agua, so pena de 50 patacones. El
repartimiento debe ser pregonado publicamente en los pueblos de Tumbaviro y Salinas.

6. ALEGATO DE FELIPE DIAS DE GOVEO. Ibarra, ll-lX-1613.

Felipe Dias de Goveo en la causa quele sigue Juan Femândez, al ser notificado dei auto en que no enquiete el
agua, diee que ésta acequia es suya y que la ha sacado a su costa, para 10 que presentarâ informaci6n.

Solicita a Alonso de la Chica Narvâez se proceda a la inspecci6n ocular de la acequia y de la toma de agua, y pide
se le deje libremente su acequia

7. FELIPE DIAS DE GOVEO PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 19-1X-1613.

Declaracion dei indio Antonio Puechar.
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Felipe Dias de Goveo presenta como testigo a un indio llamado Antonio Puechar, natural de Tumbaviro,
residente en la estancia de Felipe Dias de Goveo, que absuelve :

Que babrâ el tiempo de 50 aDos que éste testigo ha visto que Fernando Apoango, Curaca deI puebla de Tontaqui,
tenla la estancia y que a su costa sac6 la acequia que al presente se litiga, pagando a los indios deI comomo y deI
puebla de Tontaqui para que 10 ayudaran a saCar' para regar la estancia que al presente es de Felipe Dfas de
Goveo. Siempre ha visto correr la acequia a la estancia de Felipe Dias de Goveo sin contradicci6n de persona
alguna.

La madre de Juan FernAndez solicitaba le den agua para regar las chacras, algunos dfas ayudaron a sacar los indios
Pastos.

Declaracion deI indio Diego Quilta Quimba.

Diego Quilta Quimba, naturaI deI pueblo de Ipiales, dice que bace 50 aDos mas 0 menos Fernando de Apoango,
Curaca de Tontaqui, sac6 la acequia para sus tierras que al presente es de Goveo y 10 sabe por haber ayudado en
esto a Apoango. Después de haber vendido la estancia a Goveo, este siempre la ha posefdo sin contradicci6n de
persona alguna y ninguna persona a ayudado a Goveo. La madre de Juan FernAndez siempre pedfa el agua al
mayordomo de Fernando Apoango. La estancia fue de Chalapento, Gobernador de Otavalo, y se la di6 a Fernando
Apoango para que goce y se sirva de eUas, visto que no teilla aguas y para poder beneficiarlas Fernando Apoango
sac6 la acequia a su costa con los indios Pastos. .

Declaracion dei indio Gonzalo Achaymba.

Informaciôn de Gonzalo Achaymba, naturaI de Ipiales, quieo ha visto que Fernando Apoango gozaba la acequia
sobre la que es ellitigio sin contradicciôn. Desde que se vendi6 a Goveo, también goz6 deI agua éste. Estas
tierras fueron de Chalapuento Gobemador de Otavalo.

Nota:

Este documento es completamentario al documenta deI c6digo 1088-12-6-M.

/
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4. CONCLUSION

S6lo contiene la solicitud de Juan Fernândez para el uso y restituci6n de las aguas; es la continuaci6n dei juicio
cuyo c6digo es 1088-12-6-M.

Juan Fernândez solicita al Capitan Alonso de la Chica Narvâez, Alcalde Ordinario, reciba informaci6n como la
acequia de agua no 10 ha sacado Felipe Dras de Goveo, SinD los naturaIes de aquel partido y los espailolles que
antiguamente alli residfan, ordepando que Goveo deje libremente regar las chacras Ysementeras.

ORSTOM
I.BC. 141

2. UBICACION

ARcmvo HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE mARRA

Provincia de Imbabura. Tumbabiro, Salinas, Valle de Coambo, Quebrada Pigunchuela.

Alcalde Alonso de la Chica Narv~z.
Escribano Diego de Hennosa

AUTORIDADES

Juan Femândez. ACUSADOR.
Phelipe Dias de Govea ACUSADO.

3. DEMANDA. Ibarra, 04-1-1613.

JUICIO DE AGUAS SOBRE AGUAS DE PIGUNCHUELA

1. ACTORES

Felipe Dias de Goveo compr6 una estancia a Luis Apoango, el mismo que se ha apoderado de la acequia sin
consentir que ninguna persona riegue sus chacras, y por ésta causa Juan Fernandez ha perdido una chacra de
alg0d6n.

Resfunenes histôricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1613

Juan Femândez, dice que es propietario de una estancia en ténninos de Tumbabiro, la que ha heredado de su
difunta madre, estancia que se ha regado con una acequia de agua que pasa por encima de la cabecera de la dicha
estancia. de la cual se han aprovechado los indios circuovecinos y los espanoles que alli residen de muchos ailos a
ésta parte, regando sus chacras y sementeras.
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En 1614, los Caciques e indios de Urcuquf solicitaron amparo a la Corona para evitar que los espailoles se
apropien de las tierras y agua dei algod6n y dei mafz.

"quieren ... hacer dailos en nuestra sembrada y quitarnos el agua y regadfo, y con ésto entrarse en las diehas
nuestras tierras y despojarnos ...." p. 58.

Coronel, Rosario, "Riego Colonial: De la Coca a la Caila en el Valle deI Chota", en: Ecuador Debate, Num. 14,
Quito, Centro Andino de Aeci6n Popular, Noviembre de 1987, p. 58.
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DOCUMENTACION BmLIOGRAFICA

Resfunenes hist6ricos sobre juicios de aguas
DEBA1E N"14
1614

JUICIO DE AGUAS EN URCUQUI

1. ACTORES

Caciques e indios de Ureuquf. ACUSADORES.
Espafioles. ACUSADOS.

AUTORIDADES

Real Audiencia de Quito.

2. UBICACION

Provineia de Imbabura. Ureuquf.

3. RESUMEN

FUEN1E:

MicrofIlm AGI, copias AH-IOA, Deto. 16. Citado por:

SIGLAS:

AGI = ARCHIVO GENERAL DE INDIAS.
AH-IOA = ARCHIVO HISTORICO - INS1TIUTO OTAVALEl'l'O DE AN1ROPOLOGIA.
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Nota:

El juicio no concluye.

El demandante pide que se revise su acequia y ya ba mandado hacer una inspecci6n de la dei Rinc6n dei Hospital
y la distancia que bay de su nacimiento, hasta que la junta con la principal dei Alferez Real, asf mismo de la
quebrada deI Pâramo de "Yanamirlo" que es la que se parte entre las de Alonso Maldonado y la contraria.

Alonso Maldonado Procurador de Causas de la Villa de San Miguel de Ibarra, en nombre dei Capitml Francisco de
Teran Alferez Real, en la causa con el Regidor y en su nombre Jacinto Gutiérrez, demanda a este ultimo por
querer pasar una acequia por sus tierras, pide que se proceda a la vista de ojos, baciendo presentes las escrituras de
ventas otorgada por Mariana Rodrfguez de Villafuerte en favor de Teran, dei Trapiche y las acequias de
"Pingunchuela".

,~
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El demandante Alonso Maldonado, dice que los recaudos presentados por la.parte contraria son escrituras de
ventas de sus tierras y estancias y no tienen nada que ver, ya que en él s610 consta el permiso que da Pedro de
Moya a Juan L6pez Hurtado para que goce dei agua que ellos sacaron. Ellitigio no es por el agua dei corregidor
sino sobre las referidas aguas que pasan por sus tierras con la servidumbre que pretende en ellas, usurpando la
mayor parte de estas, ya que sus aguas que coje de la Rinconada dei Hospital son muy pocas, las que por mâs de
un ano no corren, aprovechândose de ellas Damfan L6pez y Matheo de Monte Rubio para sus haciendas que
tienen en "Pisangacho".

Provincia de Imbabura, Urcuquf, Aguas dei Hospital y de Pigunchuela, Pâramo Yanamirlo.

2. UBICACION

ARCmvo HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE mARRA

AUTORIDADES

Corregidor Francisco de Cervantes.
Alfonso de Paz.

3. DEMANDA DE FRANCISCO DE TERAN.

Francisco de Teran. ACUSADOR.
Jacinto Gutiérrez. ACUSADO.

1. ACTORES

Resl1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo"JUICIOS"
1625

_DEMANDA SOBRE AGUAS DEL HOSPITAL Y DE PIGUNCHUELA
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SAN ANTONIO DETUMBAVffiO

ALTOS DEANGUMBUELA

ACTORES: Francisca Arias viuda de Juan
Fernandez de Oirdenas, Agustin Lapez Hurtado,
Diego Ortis Quintero, esposo y conjunta persona de
Isabel de Salinas, indios de Tumbabiro
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Indios de Tumbabiro.

AUTORIDADES

2. UBICACION

Pedro Vâsquez de Velasco, deI Consejo de Su Majestad. Presidente en la Audiencia y Cancillerfa Real.

ORSTOM
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RECLAMO DE AGUAS

ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE IBARRA

ResÛDlenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICrOS"
1658

1. ACTORES

3. SOLICITUD DE FRANCISCA ARIAS PARA QUE SE LE OTORGE UN DIA DE
AGUA.

Provincia de Imbabura. Tumbabiro, Acequia de Tumbabiro.

Francisca Arias viuda de Juan Fernândez de Cârdenas, Agustin L6pez Hurtado, Diego Ortiz Quintero, esposo y
conjln1ta persona de Isabel de Salinas.

Pedro Vâsquez de Velasco, por cuanto Francisca Arias viuda de Juan Fernândez present6 la petici6n de que se
reparta un dia y uua noche de agua de la acequia que baja al pueblo de "Tumbaviro" para el regadfo de sus
haciendas, vista de ojos ordenada por el Presidente Pedro V~uez de Velasco al Corregidor deI Partido de Otavalo
y habiéndola vista informa: que Agustfn L6pez Hurtado, Diego Ortis Quintero y Juan G6mez de Olvera no
aprovechan de todas las aguas por sus dfas sin que de ella tengan Utulo aunque alega que es por repartici6n que
hizo a las haciendas el Lcdo. Diego de Zorrilla siendo Visitador General de aquella tierra, y que siendo esta
acequia de los indios deI pueblo estân apoderados de ella sin que tengan para beber mas que las que represan en
unas posas, teniendo necesidad de ellas la absolvente (Francisca Arias) para sus haciendas.(escrito de Francisca
Arias) .

La suplicante pide al Presidente de la Real Audiencia de Quito Pedro Vâsquez de Velasco mande cometer al
Corregidor .de la Villa de Otavalo para que baga vista de ojos de la acequia y como es abundante, constAndole que

Pedro Vâsquez de Velasco, deI Consejo de su Majestad Presidente en la Audiencia y Cancilleria Real que reside en
la ciudad de San Francisco de Quito, por cuanto Francisca Arias viuda de Juan Fernândez de Cârdenas, Agustin
L6pez Hurtado, Diego OrUs Quintero, esposo y conjunta persona de Isabel de Salinas, primera mujer que fue deI
Depositario General Antonio de Medina, presentaron ante Pedro Vâsquez de Velasco en mandamiento cometido al
CapitAn Baltasar Barbosa Pinto, Corregidor deI Partido de Otavalo, para que hiciese vista de ojos de una acequia
de agua y seilalamiento que debfa hacerse en conformidad de un auto provefdo por Pedro Vâsquez de Velasco a
petici6n presentada por Agustfn L6pez Hurtado y respuesta deI flSCal deI tenor siguiente:

Francisca Arias viuda de Juan Fernândez de Vârsenas vecina de la Villa de San Miguel de Ibarra dice que ella tiene
una hacienda de cana con un trapiche en términos deI pueblo de Tumbaviro, y para el riego de la cai1a de muchos
allOS a esta parte se le ha dado y seilalado un dia de la semana para aprovechar las aguas de una acequia que baja
deI dicho puebla y porque los indios querÎan embarazar la acequia, diciendo que sin
consentimiento de ellos no se podia aprovecbar el agua se convino con ellos y se les ha
dado de consierto 10 patacones cada ano, siendo asÎ que otros espaiioles que estan en el
contorno se aprovechan de la misma agua por sus dias y noches cada semana y dice que el

. Lcdo. Diego de Zorrilla, Oydor que fue de la Real Audiencia, siendo Visitador de aquel partido, se las dej6
repartida sin constar de ello y con este Utulo no sirven de la acequia; los trapiches de la suplicante (Francisca
Arias) se sirven deI agua siendo tan abundante la acequia; y los indios deI pueblo no 10 dan menester porque son
muy pocos y no tienen sementeras que regar; y faltando el agua no acabarîa la acequia de la suplicante.
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no es en peIjuicio de los espanoles e indios, le senale un dia y nocbe de la semana para el regadfo de sus
caflaveraIes como se hizo en el puebla de Urcuquf y otras partes (solicitud de Francisca Arias)

4. EL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA DE QUITO ORDENA QUE EL
CORREGIDOR DE OTAVALO CONSTATE LOS TITULOS DE PROPIEDAD DE LAS
AGUAS DE TUMBABIRO. Quito, 28-VI-1657.

En el pueblo de San Miguel de Urcuquf, el 29 de Septiembre oJd657, el Capitân Baltasar Barbosa Pinto,
Corregidor en esta provincia, manda se citen a Agustfn L6pez Hurtado, Diego Ortfs Quintero, Juan G6mez, yal
Gobemador deI pueblo de Tumbaviro, y se notitique a los espanoles que exhiban los utulos y recaudos que
tuviesen para gozar de esta agua para el riego de sus sementeras y cailaveraIes.

Declaracion de Agustin Lopez Hurtado. Urcuquf, 29-IX-1657. .

Agustfn L6pez Hurtado vecino de la villa de San Miguel de Ibarra y residente en el valle de Tumbaviro por
decreto despacbado por Pedro Vâsquez de Velasco, Presidente de la Real Audiencia de Quito, por via de Gobiemo
a pedimento de Francisca Arias en que manda exhiba el utulo de la acequia de agua con que beneficia sus
baciendas, responde que tiene una hacienda que le t0c6 de la berencia de sus padres y otra que compr6 de
Francisco L6pez Serrano y que fue de Pedro GonzaIes Baca, cada una de eUas tiene un dia y una nocbe de agua
con la cual el absolvente (Agustfn L6pez Hurtado) y sus antecesores ban beneticiado sus haciendas y canaveraIes
desde bace mucbos afios, y hace 17 afios mas 0 menos que el Lcdo. Diego Zonilla, Oydor que fue de la Real
Audiencia de Quito, Visitador GeneraI de esta tieera, bizo repartici6n a los vecinos que en aquel tiempo posefan
esas haciendas par auto que bizo de dicba acequia a cada unD un dfa y una nocbe de agua, por ser tantos aDos de la
repartici6n y todos los que la poseîan ser difuntos y los' papeles andan en mucbas manos, no ha podido ballar
raz6n en la repartici6n, por 10 cual se ofrece a dar informaci6n deI uso de la acequia que la ha usado sin
contradicci6n de persona alguna. .

Declaraci6n de Diego Ortis Quintero. Urcuquf, 29-IX-1657.

Diego Ortfs Quintero residente en el valle de Tumbaviro, marido y conjunta persona de Isabel de Salinas, mujer
que fue dei Depositario GeneraI Antonio de Medina, con respecto a la solicitud de pre~entaci6n de los
documentos, responde que no los ha podido baIlar y asf mismo ofrece <Jar informaci6n de la posesi6n y uso de las
acequias de agua de mâs de 50 afiOs a ésta parte Yde la repartici6n que deI agua bizo el Licenciado Diego ZOrilla a
los vecinos que en aquel tiempo poseîan estancias como fueron: Juan de Medina y Alonso Yanes; pasado el
tiempo Juan de Medina comprola hacienda de Alonso Yanes como consta·en escrituras que el absolvente (Diego
Ortfs Quintero) tiene en su poder, con que adquiri6 dos dfas y dos nocbes de agua, la que se ba usado basta boy
sin contradicci6n de persona alguna, y estas haciendas de Juan de Medina por su [m y muerte, comprar6n los
antesesores deI absolvente por reroate, y dio a su majestad 120 pesos por la acequia y tierras, porque en tierra
caliente las haciendas sin agua son de poco valor.

Declaraci6n de Juan Gomez de Olvera.

Juan G6mez de OIvera vecino de la villa de Ibarra y residente en el puebla de Tumbaviro, como unD de los
interesados a la acequia de agua que pide Francisca Arias, dice que par un decreto de su senorfa es manclado que el
Corregidor de Otavalo Baltasar Barbosa Pinto baga vista de ojos de la acequia de agua que corre a la hacienda deI
abso1vente (Juan G6mez de OIvera) y que los interesados manifiesten los utulos y recaudos; dice que el pedido
de Francisco Arias es siniestro par baber tiempo de 10 aDos a ésta parte hecho un arrendamiento con los caciques
dei puebla de Tumbaviro, teniendo Francisca Arias una acequia para el regadfo distinta de la que pide, y los
caciques le dejaron correr cada ocbo dfas una nocbe da agua; usando de éste derecbo pide siniestramente. El
abso1vente compr6 una hacienda de cailaveraIes a Andrés CaIvacbe vecino deI Asiento de Laracunga en 4.000
pesos, también compr6 otra hacienda a Fernando de Medina en 1400 pesos debajo de la acequia con el derecbo y
acci6n de una nocbe y un dia de agua, segt1n escrituras de venta, poseyendo yteniendo derecbo poe mas de 50 anos
a ésta parte, sin contradicci6n de persona alguna ni de los naturaIes por tener los dfas seftalados, poseyendo y
regando el dia seflalado que es el jueves, teniendo mas capacidad de tierras que los demas, en que babrâ 12
c3ballerfas de tierra en labor bajo la acequia donde tiene sus sementeras de trigo, maiz y canaveraIes, la acequia
tiene su nacimiento en la hacienda deI absolvente por encima de sus sementeras; con la nocbe y el dia de agua el
absolvente no tiene suficiente para regar una caballerfa de tierra.



El absolvente Juan G6mez de Olvera solicita se haga nueva repartici6n de la acequia de agua. pues no tienen
Utulos de ello.

5. INSPECCION OCULAR E INFORME DEL CORREGIDOR. Urcuquf, 01-X-1657.

El Capitân Baltasar Pinto, Caballero de la Ocden de Santiago, Corregidor de la Provincia, habiendo bajado al valle
de Tumbaviro, estando presentes AgusUn L6pez Hurtado, Diego orUs Quintero, Juan G6mez de Olvera y
Francisco de Lara, Cacique principal de aquel pueblo, con junta persona de espailoles y naturales habiendo visto y
reconociodo la acequia de agua que baja al valle, es capaz y suficiente para moler un molino, y habiendo
averiguado quien goza ésta agua fue informado que Diego Ortfs Quintero lleva dos dfas con sus noches para el
riego de sus cailaverales en cada semana, y otros dos Agustfn L6pez Hurtado, y uno Juan L6pez de OIvera y los
dos restantes el Convento y los naturales deI pueblo que son los que llevan y gozan dei agua cada uno en los dfas
que tiene sefialados; y por estar contenidos en la cabeeera deI pueblo se prefieren cada uno por sf, sin dar lugar
corra al pueblo el resto de la semana ni una paja de agua. con que necesitan los naturales tener aguas cochas
represadas de que valerse el resto de la semana y éstas estân de tan mala calidad, que por ser de tierra caliente estân
llenas de sabandijas y lama verde, siendo sucia para beber; Ysiendo que ésta acequia y agua es de los susodichos;
segûn informaei6n no la gozan pasando necesidades, como asf mismo consta padece Francisca Arias, mujer viuda
con hijos y obligaciones por estar el trapiche bajo el pueblo de donde pudiera gozar los remanientes, si el pueblo
tuviera agua corriente y permanente todas las semanas; pues el agua que corre por la acequia es capaz de todo, no
poseen los Utulos de propiedad deI agua. pudiendo dar a los unos y a los otros a composici6n con su majestad.

Firman el Corregidor Baltasar Barbosa Pinto y el Escribano Pûblico Alonso deI Valle.

6. ALEGATO DE AGUSTIN LOPEZ HURTADO y DIEGO ORTIS.

Agustfn L6pez Hurtado y Diego Ortfs Quinteros dicen que ha pedimento de Francisca Arias, viuda de Juan
Femândez de Bârsenas, que se sirvi6 vuestra autoridad de ordenar al Corregidor de Asiento de Otavalo la vista de
ojos de la acequia de agua que riega los cailaverales de los absolventes que tienen en el valle, para proveer la
pretenci6n de Francisca Arias, en petjuicio de las haciendas de los absolventes por estar en posesi6n de dos dfas y
dos noches de agua cada uno en cada semana por la repartici6n hecha a los antecesores por Diego de Zorilla,
Oydor de la Real Audiencia y Visitador deI Distrito, haee 45 ailos, dejando a los indios deI pueblo dos dfas y dos
noches; y a tener los absolventes dos dfas y dos noches de agua. ha sido por representar el derecho y acci6n a la
acequia de agua por un dia y una noche en COnfOIUÛdad por el repartimiento que hizo con el dicho Senor Alonso
Yafles y Juan Medina, derecho que 10 representa Diego orUs Quintero, y Agustin L6pez Hurtado el que tenia el
Capitân Pedro Gonzâles Baca, quien vendi6 la hacienda a Francisco L6pes Serrano, cuyo derecho sucedi6 por
venta real, y otra hacienda que Agustfn L6pes hered6 de su padre Juan L6pes Hurtado, en cuya virtud han gozado
quieta y pacfficamente sin contradicci6n de persona alguna antes y después de la visita y repartici6n por mas de
70 aflos.

Aguas que a pesar de los dos dfas y dos noches muchas veces hacen falta para el regaillo de las haciendas de los
absolventes, ocasionando que la caila se cargue deI gusano.

Francisca Arias liene acequia propia y distinta de los absolventes, Sm. que quiere apoderarse deI agua que desde la
antiguedad han tenido los absolventes; cuando se repartieron los dos dfas y dos noches de agua a los absolventes
y los antecesores, aûn no se habfan fundado las que hoy posee la susodicha, las tierras de los absolventes son
buenas y propias para los cailaverales.

Los absolventes solicitan se deniegue 10 pedido por Francisca Arias.

7. INFORME DEL FISCAL DIEGO ANDRES ROCHA. Quito, l5-XI-1657.

El Fiscal de Su Magestad respondiendo de la vista de la petici6n de Francisca Arias, viuda de Juan Femândez
BéU"senas, en el que pide se le senale un dia y una noche de agua de la acequia que baja al pueblo de Tumbaviro
diee: que acerca de la petici6n de la viuda, mand6 nuestra autoridad que el Corregidor deI Asiento baga vista de
ojos de la acequia, citados los interesados y habiéndola hecho, informa como entre los vecinos dei valle y los
indios dei pueblo se reparte el agua por todos los dfas de la semana y que los indios son los que tienen mas
derecho a la aeequia y los que menos gozan de ella, pues en los dfas que gozan de ella rebalsan el agua en unas
cochas 0 lagunas de cieno y sabandijas.
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Juntamente informa que la acequia lleva tanta cantidad de agua que puede moler con ella un molino, y que la viuda
necesita mucho que se le seilale algUn dia de agua, porque de otra manera perdeni su hacienda y 10 que se le ofrece
alegar en éste escrito es que supuesto que la acequia lleva tanta agua que pertenece a los indios y neeesita de elIa.
se podrfa partir y que los vecinos dividan poe una aeequia aparte la mitad deI agua y dejen la otra mitad para que
sea peremne y perpétuos y vaya todos los <lias por el pueblo de los indios, y de sus remanientes se podrfa
aprovechar la viuda conforme al informe deI Corregidor 0 seilalar un dia y una noche de ésta agua que viniese para
los indios obligândose a una moderada composici6n; y en cuanto a la composici6n que informa el Corregidor
podnin haeer los tees vecinos por no haber mostrado tHulos de agua, juzga no decirsele obligar a ello, por haber
alegado haber mas de 50 anos que estân en posesi6n a ella y que estân prestos a dar Informaci6n de que se reparti6
por el Lcdo. Diego de Zorrilla

8. SENTENCIA. 00-III-1658.

Pedro V~quez deI Consejo de Su Majestad. Presidente de la Audiencia y Cancillerfa Real Audiencia, habiendo
visto los autos de Francisca Arias, vecina de San Miguel de Ibarra, sobre que se reporta un dia y una noche de
agua de la que gozan los indios y espailoles deI pueblo de Tumbaviro. Alegado por Diego Andrés Rocha Fiscal
de Su Majestad. diee: que atento a la vista de ojos hecha por el Capitân Baltasar Barbosa Pinto, Corregidor y
Justicia Mayor deI P~do de Otavalo, consta que siendo toda el agua deI pueblo de Tumbabiro de los indios
naturales de él, padeeen mucha neeesidad de ésta. viéndose por ésta cau.sa obligados a represar aguas en unas
cochas senegosas los dfas que se la dejan para bebec de ella el resto de la semana, y para que semejante dai'io y
perjuicio se repare poe el medio mâs conveniente y util a los indios, mande se despache recaudo en forma para que
el Capitân Baltasar Barbosa Pinto vuelva haeer vista de ojos de la dicha agua y con efecto reparta a los indios deI
Pueblo de Tumbaviro la cantidad que le pareciere que han menester para bebec y regar las huertas que tuvieren en
dicho pueblo, la cual ha de venir siempre corriente y permanente a él, sin que ningUn vecino de los que la gozan
ni otra persona se la puedan quitar en ningUn tiempo, pena de 100 pesos de a 8 reales, y el agua que después de
haberse ejecutado quedare en la acequia principal se han de gozar en la forma que hasta aqui: Agustfn L6pez
Hurtado, Diego 0rt1s Quintero, Juan G6mez de Olvera y los indios en los dias y noches que les toca con calidad
de que primero y ante todas las cosas han de compareeer en éste Gobierno a componerse con Su Majestad. para
que por él se les den tltulos deI agua por cuanto ninguno la tiene ni mas acci6n que la de la posesi6n alegan.

y para que Francisca Arias se acomode y no se le pierdan sus haciendas, se le sefiaIa un dia y una noche de agua
de los dos que tocan a los indios con el mismo cargo (Je composici6n, respecto de que los mismos se la han dado
y dan poe via de arrendamiento, y de que el agua que se les da para que perpétuamente corra por el pueblo equivale
y mucho m~ a los que se les quita para Francisca Arias por no haber tenido nunca los indios agua continua en su
pueblo seglin inspecci6n ocular, y si de 10 dicho hubiere alglin inconveniente de que se siga perjuicio a los indios
la suspenderâ e informarâ el Corregidor a su Seiloria, ejecutando s6Iamente luego y sin dilaci6n alguna el darles a
los indios el agua que espera que dentro de 30 dfas después de la notificaci6n comparescan por si 0 por sus
Procuradores en ésta Corte a la dicha composici6n y presentaci6n de tltulos que mediante ellos se les darâ en su
debido término y pasado éste el Corregidor les suspenderâ el uso deI agua, y por cuanto habiendo comenzado a
actuar en esta causa le han recusado, se acompaile conforme a derecho con el Capitân Lorenzo Bravo de Pereda,
Escribano de la Camara de la Real Audiencia, 0 poe ausencia suya u otro impedimento se acompaile con Melchier
de Roales a costa de las partes recusantes.

Asi 10 proveé Pedro Vâsquez de Velasco, siendo Escribano Martin de Aybar.

9. ALEGATO DE FRANCISCA ARIAS.

Francisca Arias viuda de Juan Fernandez de B4rsenas, diee que a su pedimento el Dr. Pedro Vâsquez de Velasco,
Presidente de la Real Audiencia <Je Quito, provey6 auto por via de Gobierno en que ordenaba su Seilorfa y mand6
que el Corregidor Baltasar Barbosa Pinto acompailado, concurra al pueblo de Tumbaviro a repartir la aeequia sobre
que litiga Agustfn L6pez Hurtado y demâs interesados que se han mostrado parte, contradiciéndolo por pedido de
Francisca Arias y habiendo venido a la repartici6n en conformidad de dicho auto hace presentaci6n de ellos.

Francisca Arias solicita no se admita petici6n alguna

10. ORDENANZA DEL CORREGIDOR PARA LA REPARTICION DEL AGUA. Otavalo,
13-ill-1658.



En el pueblo de Tumbaviro, jurisdicci6n de Asiento de San Luis de Otavalo, el Capitân Baltasar Barbosa Pinto,
Caballero de la Orden de Santiago Corregidor de la Provincia. dijo que por cuanto a pedimento de Francisca Arias
viuda de Juan Fernândez de Bârsenas, su Seilona el Dr. Pe~o Vâsquez de Velasco deI Consejo de su Majestad
Presidente de la Real Audiencia de San Francisco de Quito, despacha Comisi6n para que con asistencia y
companfa de Melchor de Ruales vecino de Ibarra asista a seilalar y dar un dia natural de agua a la susodicha de los
dos que tienen los indios.

11. REPARTICION DE LAS AGUAS DE TUMBABIRO. l4-Ill-1658.

El Capitân Baltasar Barbosa Pinto Corregidor de la Provincia y Melchor Ruales, constituidos para seilalar el agua
que se debe dar a los indios naturales deI Pueblo de Tumbaviro, dijeron que habiendo visto el agua que sale de la
toma. les dan y seftalan el compâs que cabe en el agujero de un patac6n poco mâs, 10 cual a de bajar al pueblo
desde la esquina que estâ por encima de las casas de Agustfn L6pez Hwta~o, que es donde se agolpa toda el agua,
de donde se reparte para los riegos de canaverales y servicio de las haciendas que poseen los dueilos que gozan de
elIa. y la dicha piedra que se mand6 poner 10 han de encajar en el dicho compas de agujero los dichos indios dentro
de 15 dfas en el dicho puesto que estâ seiialado ya situado para ello, que han de correr desde hoy en adelante, que el
no ponerse de presente es par causa de que no estâ labrnda ni haber cantero que 10 haga.

y asi mismo, han de gozar los indios de toda el agua desde el dia sâbado puesto el sol hasta el domingo en la
tarde puesto el sol, sin que ninglDla persona de cualquiera calidad y condici6n que sean se 10 impidan, pena al que
10 contrario hiciere de 200 patacones aplicados para la Camara de Su Majestad en que desde luego se da por
incurso y condenado y que se despachara persona con dias y salarios a su cobranza. y se entiende que el
seilaIamiento de noche y dia a de ser para todas las semanas dei ano.

Repartici6n que se hizo en presencia de Miguel Zambrano, Defensor de indios, de Mateo Paralta, Gobemador; de
Francisco de Lara, Cacique; Pedro Inga. Alcalde Ordinario; Andrés caiZa, Alguacil Mayor; Pedro Morocho,
Regidor, y de otros indios, los cuales por si y en nombre de todos los presentes y ausentes y el dicho Defensor,
par ser que ésta repartici6n y seiia1amiento de dia Ynoche de agua cotidiana les es de provecho y utilidad quedaron
contentos y satisfechos, quienes tuvieron grandes necesidades por la falta dei agua y ademâs de las quë se les da
tienen otro molino de agua que llaman el no "Salado" para el riego de sus chacras y algodonales.

Frrmas en representaci6n de los indios analfabetos los testigos: Juan de Hinojosa Alvarado Regidor de la Villa.
El Capitân Matias Ramfrez de Arellano, Antonio Yanes y otras muchas personas.

12. FUACION DE LOS TURNOS DE AGUA. l4-III-1658.

El Capitân Baltasar Pinto, Corregidor de la Provincia. y Melchor Ruales para la repartici6n de las aguas que bajan
de los altos de " Angumbuela ", dijeron que para evitar disgustos y se entienda los dfas y noches que a cada unD
pertenece, reparten la acequia de agua por entero, la que ha de bajar a éste pueblo para el servicio de los indios es
de la siguiente manera:

A Diego Ortfs Quintero poseedor deI trapiche Yhaciendas que quedaron por fin y muerte deI Depositario General
Antonio de Medina quien se servIa con sus anteeesores de dicha acequia y agua se le seilalan hora para que goce el
susodicho y sus sucesores perpetuamente de dos dfas con sus noches.

A Agustfn L6pez Hurtado se le seilalan otros dos dfas con sus noches desde el martes hasta eljueves como arriba
queda dicho.

A Juan G6mez de Olvera se le seilala el dia jueves puesto el sol hasta el viernes de la misma hora con su noche.

. A Francisca Arias viuda de Juan Femândez de las Bârsenas se le seilala el dia sâbado con su noche, que ha de usar
desde el viemes puesto el sol hasta la misma hora deI dia dicho.

y de alli en adelante la han de gozar los indios dei pueblo hasta el domingo puesto el sol se refiere, sin que por
ninguna causa 0 raz6n se perturben ni quiten a los indios el agua ordinaria que estân seilaladas para su servicio de
dicha acequia. que ha de salir para éste puebla por ellado de una piedra que ha de tener 10 que coge el compas de
un patac6n redondo poco mas, pena puesta de la repartici6n que se hizo y ninguna persona de cualquier codici6n y
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calidad que sea. perturbe ni inquiete a ninguno de los susodichos en el servicio y tenencia deI agua. Y se la dejen
gozar libremente para el regadio y servicio de sus haciendas pena de 400 pesos, aplicados para la Camara de su
Majestad y gastos de justicia por mitad deI que se despachara.

Auto notificado a Diego orus Quintero, Agustfn L6pez Hurtado, Juan G6mez de Olvera y Francisca Arias, a
quienes se ha repartido dentro de 30 dfas a partir de la notificaci6n.

Asi 10 Provee Baltasar Barbosa Pinto, Melchor de Rosales y el Escribano Bernardo de Melo.

13. SOLICITUD DE COMPOSICION DE AGUAS DE AGUSTIN LOPEZ HURTADO.

Agustfn L6pez Hurtado diee que ha llegado a ésta ciudad a componer el agua que tiene para el servicio de su
hacienda en el valle de cailaverales para sembrar. Que las tierras las ha poseido jUDtO con el agua por nu1s de 73
aDos, acequia sacada por sus antecesores sin perjuicio de persona alguna de unos manantiales, aguas que las
poseido en virtud de la licencia concedida por Miguel de Ibarra , Presidente de la Real Audiencia. y deI Lcdo.
Diego de Zorilla Visitador deI partido. .

14. CONFIRMACION DEL PRESIDENTE DE LA REAL AUDIENCIA. 08-IV-1658.

El Presidente de la Real Audiencia. Pedro Véisquez de Velasco, confmna el repartimiento de los dos dfas con sus
noches de agua que por comisi6n de su Seilorfa las ha repartido Baltasar Barbosa Pinto, Corregidor de Otavalo, a
Agustfn L6pez Hurtado para el riego de sus haciendas y cailaverales en el pueblo de Tumbaviro, y para que la
posea 1egitimamente con sus sucesores, pide se despache el tftulo babiendo consignado a la Real Caja 100 pesos
de a 8 reales.

15. AGUSTIN LOPEZ HURTADO PAGA LA COMPOSICION DE AGUAS. Quito, 10-IV
1658.

Antonio de la Chica Cevallos Contador Juez Oficial de la Real Hacienda de su Majestad en Quito, eertifica que
Agustfn L6pez Hurtado, residente en el valle de Tumbaviro, pag6 100 pesos de a 8 reales por el agua de regadio
dado para sus haciendas, por repartici6nn hecha por el Corregidor de Otavalo Baltasar Barbosa Pinto, de que hay
testimonio deI auto proveido. Asi mismo pag6 dos pesos y 4 reales poe derechos.

16. POSESION EFECTIVA DE LAS AGUAS A AGUSTIN LOPEZ HURTADO. 12-X-1658.

Estando en la acequia de agua que baja de los altos y cerro por encima deI pueblo de Tumbaviro, el Capitân
Baltasar Barbosa Pinto, Corregidor de la Provincia, en conformidad deI tftulo presentado por Agustin L6pez
Hurtado, despachado por el Dr. Pedro Véisquez de Velasco, Presidente de la Real Audiencia de Quito, en el que se
hace acreedor de dos <lias y sus noches de agua para el regadfo y servicio de sus haciendas, le cogi6 de una mano a
Agustfn L6pez Hurtado y le hizo pasar de una parte a otra de la acequia dândole posesi6n, esparciendo el agua de
una parte a otra.

Lo eertifica el Escribano Bernardo de Melo, teniendo en la corriente de la aeequia una piedra con un hueco deI
grueso de nW; de un patac6n redondo por donde sale el agua para el pueblo.

Manda de oficio de la Real Justicia que no sea removido ni quitado deI agua por ninguna persona sin que primero
fuera oido, por fuero y derecho vencido, pena deI que 10 contrario hiciere 50 patacones.

Fumaron siendo testigos: los Regidores Juan de Hinojosa Alvarado, Francisco de Puerta y Agustin Mejia de
Aguilar.

Fuma: Baltasar Barbosa Pinto.
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17. ESCRITURA DE COMPRA·VENTA DE HACIENDA. Ibarra, 12-VI-1698 (El afio podria ser
inCOtreeto).

(Auto conrenido en el rercer jucio deI siglo XIX).

Isabel de Salinas, viuda de Diego Ortfs Quintero, conjunta persona de Juan Cabeza de Anaya Podetario de
Agustfn L6pez Hurtado de Salazar, ante el Escribano Zolio José de Lara, Isabel de Salinas dijo: que por cuanto
la otorgante tiene y posee en términos deI puebla de "Tumbaviro" en lajurisdiccion de San Luis de Otavalo una
hacienda de trapicbe y cafiaverales con sus casas, aperos, y un pottero en el sitio de "Guaftubuela" términos deI
pueblo de "Cahuasquf' que sirve para el ganado de bueyes y moledores 'deI ttapicbe que 10 tuvo y hered6 deI
Depositario General Antonio de Medina, su primer difunto marido. La senrencia de este juicio se ha movido por
los berederos de Bernabé de Anarque y Ana de Medina con cargo de seguirlo hasta su defmitiva, y porque con
Agustfn L6pez Hurtado esta convenida en que se la venda en la cantidad que por el Maestre de Campo, José de
Aguirre y RecaIde y el Capilân NicoMs de Grijalva tasaron la hacienda y potrero.

El trapicbe y cailaverales se vende a Agustfn LOpez Hurtado de Salazar Yen nombre de Juan Cabeza de Anaya
Podetario General anexândose los potreros y loma de tierra deI sitio "Guanubuela" que linda por la parte de arriba
con los p3ram.os de "Yanahurcu" por abajo las juntas de las quebradas que bajan al rio "Lita y Palacara" a un lado
con tierras de Pedro de Aguirre quebrada en medio y al otto también quebrada en medio con lieITas.que Haman
"Bugarân", que al presente posee Juan Cabeza de Anaya, y el dicbo trapiche que cae en términos dei pueblo de
Tumbaviro en lajwisdiccion deI Partido de San Luis de Otavalo con 8 caballerfas y media de tierras algo mas 0

menos segun los tftulos de composiciones y demas recaudos que de ella tiene.

Se enttega a Juan Cabeza de Anaya juntamenre con el titulo perteneciente al agua de regadIo y labor de la
hacienda, el trapiche linda por la parte de arriba con el camino real que baja de Urcuquf al de Tumbaviro en
medio de lierras de Francisco Manosalvas por la parte de abajo tierras de los indios de TumbaviÏ-o en medio
tierras de Agustin LOpez de Salazar y al otro tierras de BIas Garda quebrada en medio, con el derecho y raci6n
de dos dias y dos noches cada semana que son lunes y martes deI agua de la acequia que baja al puebla de
Tumbaviro, conforme al tftulo, que es de dos dfas y dos noches toda la porcion de agua. menos una paja que se
da a los indios, especificando el inventario de los bienes ,bueyes lierras de cana de Castilla ; vendida la
hacienda en 9200 patacones, la hacienda tue dada a favor de Isabel de Salinas de sus berederos y sucesores.

Copias aurenticadas por el Escribano Manuel Rivadeneira.

Nota:

Primer juicio sobre aguas dei pueblo de Tumbabiro en los aDos 1657-1658.
Esta infonnacion esta dentro deI tercer jucio de 1852 (ver mc.115).
El segundo juicio empieza en 1794 (ver mc.115b).
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2. UBICACION
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3. DEMANDA DE JUAN HINOJOSA. Ibarra, 09-IX-1665.

Jacinto Gutierrez de Avendatlo, Apoderado de Juan Hinojosa. Dueilo de la Hacienda de Cuambo. ACUSADOR.
Francisco Terân. Dueno de la Hacienda de Pigunchuela ACUSADO.

ORSTOM
LBC.l09

JUICIO POR AGUAS

ARCHIVO mSTORICO DEL BANCO CENTRAL DE mARRA

ResUmenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1665

Jacinto Gutierrez apoderado de Juan Hinojosa Alv~do en la causa que Francisco de Ternn, Alférez Real de la
Villa, ha pedido contra su representado; dice que su defendido ha posefdo la acequia de agua en la hacienda
"Coambo" términos deI puebla de Tumbabiro por mâs de 60 aDos, al igual que sus anteeesores.

Provincia de Imbabura, Urcuquf, Tumbabiro, Haciendas Cambo, Pigunchuela, Pisagancho, Rio Cariyacu.
Quebradas Pigunchuela y Hospital, Aeequias Hospital, Cariyacu, deI Paramo, deI Inga y otras, Cerro Cue1laméUI
y Yanaurcu.

El Alférez Real compr6 haee 7 u 8 meses, de Mariana Rodrfguez de Villafuerte viuda de Juan Garcia BIas, Alférez
Real que fue de ésta Villa, una estancia con trapiche y caiiaverales en el puebla de Urcuquf, la misma que linda
con una quebrada, en medio tierras de Juan Hinojosa Alvarado, y por las tierras de Juan Garcia BIas y Mariana
Rodrfguez de Villafuerte, su mujer.

1. ACTORES

Corregidor Diego Saguer de la Vega
Escribano Francisco de Grijalva

"Pasa y corre la dicha aeequia de agua que Hinojosa tiene en "Coambo", por mereed que se hizo a Juan L6pez
Hurtado, primer poseedor, por el Cabildo, Justicia y Corregimiento de Quito, desde 1.599, antes de que se pobIara
esta Villa, se le di6 la posesi6n judicial, este y todos los demâs sueesores hasta Hinojosa, han gozado y poseido
quieta y pacfficamente el agua de la acequia que corre y ha corrido por las tierras que ahora nuevamente compr6 el
Alférez Francisco de Terân a Mariana de Rodrfguez de VilIafuerte, y la susodicha fue casada en primer matrimonio
con Juan Gareia Majano al cualle di6 en dote y casamiento Phelîpe Dias de Degobes su cudado Ias tierras
sembradas de algodonales y cailaveraIes con la servidumbre de la acequia de Juan Hinojosa y hacienda de Coambo,
sin contradicci6n de persona alguna, y habiéndose casado la susodicha en segundo matrimonio con Juan Garcia
BIas, éste pidi6 a Hinojosa le hiciera el favor de que la acequia de agua que pasaba por medio de sus caiiaverales se
saque por otm parte por el dailo que recibfa en la limpia que hacfan los fndios de Hinojosa, divirti6 la acequia por
otm que estaba sedalada desde el tiempo de la gentilidad de los naturales con asistencia de Juan Garcfa Bias, y ha
becbo otm aeequia que boy ha comprado Francisco Ternn y que se halIa en su hacienda con muy poca agua que
coge de los manantiales salubres y qued6 la acequia de Hinojosa corriente por mâs de 8 aDos a ciencia y paciencia
de Juan Garcia BIas y su mujer Mariana Rodrfguez de Villafuerte, y por sus intereses particulares al cabo de tanto
tiempo Juan Garcia BIas se querell6 contm Hinojosa diciéndole que habfa despojado su acequia, el cual se convino
con Hinojosa en presencia de testigos de que la acequia de agua de Hinojosa pasase y corriese a la hacienda de
Coambo, y que Juan Garcia BIas pusiese dos piedras marcadas, la una al nacimiento de su agua, en que se tomase
la medida de 10 que era, y otm deI mismo tamaDO en la dicha acequia por donde salga la cantidad de su agua, y en
ésta fe y mediante éste convenio ha corrido y sigue coniendo el agua dé Hinojosa a la hacienda de Coambo que es
grande y donde se siembran caiiaverales de azucar, algod6n, mafz, y otros géneros y frutos, y vale mediante el
agua y acequiam~ de 800 pesos y de no tener el agua no valdrfa casi Dada.
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Yen éste estado dicho Alférez Francisco de Teran habiendo comprado la hacienda de Mariana Rodrlguez de
Villafuerte en la servidumbre de la acequia y agua se querella de despojo. Acequia que la sac6 Juan L6pez Hurtado
desde 10 alto deI cerro nombrado "Hospital y Cariyaco" que corre mas de dos leguas, el agua es fria y delgada que
fructufica. y la de los manantiales deI Alférez Real Francisco de Teran, mala y salubre.

Jacinto Gutiérez, solicita que ampare a su poderdante en la posesi6n de la acequia y agua. yal pago de dailos y
costas a la parte contraria que pretende tener derecho a éstas aguas sin tftulo alguno".

4. JACINTO GUTIERREZ ACUSA A FRANCISCO DE TERAN DE REBELDIA. Ibarra, 11
Xll-1665.

Jacinto Gutiérrez de Avendailo, en nombre de Juan Hinojosa de Alvarado, acusa de rebeldia contra el Capitân
Francisco de Teran, Alférez Real de la Villa.

5. ALEGATO DEL CAPITAN FRANCISCO DE TERAN. Ibarra. 23-XII-1665.

EL Capitan Francisco de Teran, Alferéz de la Villa dice: que por IW1s de 70 ailos que él y sus antecesores poseen
y han usado la acequia para el riego de los cailaverales deI trapiche y tierras nombradas "Pigunchuela" que fueron
de Mariana Rodrlguez de Villafuerte, viuda de Juan Garcia Bias, difunto Alférez Real que fue de la Villa. sin que
en todo ese tiempo la parte contraria tuviera derecho alguno a la acequia. porque habiendo querido introducirlael
antesesor deI Capitan, se quere1l6 por via de desp6jo, y fue restituido, durante su vida no alter6 ni represent6
derecho la parte contraria por donde le pudiera tener y aunque quiere dar a entender la parte contraria. y por
convenio para entrar en dicha acequia deI Capitan el agua que dice iba a su hacienda, 10 que es sin fundamento,
pues no consta deI dicho convenio ni 10 pudiera haber por ser en tan grave peIjuicio como es valerse de la acequia
deI Capitan .

Esta fundado el derecho deI absolvente en que no se constituye servidumbre como 10 que intenta tener la parte
contraria sino consta por legftimos tftulos, los que no se han presentado, se conoce no tener derecho alguno y
IW1s cuando estan las dichas tierras deI Capitân y estando mac; cerca deI cerro de donde dice la parte contraria viene
el agua con que mas creible era que el absolvente fuera dueilo de ella, que no la parte contraria y si tiene derecho al
agua eche por fuera de las tierras dei Capitân (el absolvente) sin que éste ûltimo entable servidumbre ni costée los
derrumbos ni alineamiento de la acequia.

6. DECLARACION DEL CORREGIDOR DE LA VILLA DE mARRA.

El Capitân Diego Saguer de la Vega. Teniente General, Corregidor y Justicia Mayor de la Villa de San Miguel de
Ibarra. Comunica al Corregidor deI Partido de Otavalo que: El Capitan Francisco de Teran, Aférez Real de ésta
Villa. sucesor en la hacienda y trapiche deI Valle de Urcuquf de Mariana Rodrlguez de Villafuerte, viuda deI
Alférez Real Juan Garcia Bias, por escritura de compra ante el Escribano Mathfas de Sossa. se querella por
despojo, contra Juan de Hinojosa Alvarado y Domingo Fernândez Falleco. su mayordomo, residentes en el valle
de Tumbabiro, sobre uua acequia antigua deI dicho trapiche y hacienda, por donde pasan yentran el agua para el
riego y servicio de sus haciendas, contraviniendo a 10 mandado y provefdo en el artfculo de querella de despojo
nllmero primero. El Alférez Juan Garcia Bias fue restituido y puesto en posesi6n de esta misma acequia, contra
los mismos despojadores, y habiendo estos intentado en el juzgado ordinario de su Partido tramitar juicio, y no
en éste, se despach6 Real Provisi6n, dada por el Presidente y Oydores de la Real Audiencia de San Francisco de
Quito, declarando pertenecer el conocimiento de la causa el corregidor de ésta Villa.

7. REAL PROVISION.

"Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla de Le6n de Arag6n, de las dos Sisilias de Jerusa1én, de .
Portugal, Navarra. Granada, Toledo, Valencia. de Mallorcas. de Sevilla, de Luduena, de C6rdova, de Cordesa. de
Murcia, de Xaen, de Algesiva, de las IsIas de Canaria. de las Indias Orientales, y otras.

A vos los mis Corregidores de la Villa de San Miguel de Ibarra. Partido de Otavalo y otros cualesquier mis jueces
y justicia. saved que Juan de Vera de Torres, en nombre de Juan Garcia Bias, pareci6 en mi Audiencia de
Canci1lerfa Real que reside en la Ciudad de San Francisco de Quito, ante el Presidente y Oydores de ella, present6
la petici6n y autos deI tenor siguiente.
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7.1 PETICION. Ibarra, 01-XII-1651.

Muy Poderoso Sr. Juan de Vera de Torres, en nombre de Juan Garcia Bias, Altérez Real de la Villa de San Miguel
de Ibarra, y vecino de ella dijo: que como consta de los autos que present6 mi parte sigui6 causa de querella con el
Regidor de Villa, por despojo que Domingo Fernandez Falleco, hizo de lDla acequia de agua que tiene para el riego
de sus haciendas y trapiches y caftaverales, en términos deI Corregimiento de OtavaIo, y habiéndose despachado
con requisitoria por el Corregidor de dicha Villa para lajusticia deI Asiento de Otavalo y obedeciendo en Su
conformidad. haga la restituci6n en où parte de la acequia después de cinco anos, parece haberse removido la causa
ante el Corregidor de Otavalo, sin embago de la declinatoria, el Corregidor de OtavaIo se ha decIarado por Juez de
la causa de que tiene où parte apelado.

Pide a su alteza que el relator traiga vistos los autos que presento y con vista de ellos declarar a quien pertenece el
conocimiento de la causa.

8. DEMANDA DE JUAN GARCIA BLAS.

Juan Garcia BIas, vecino y Alférez Real de la villa, se querella criminalmente por via de despojo contra
Domingo Fernândez y Falleco, el querellante tiene sus haciendas, trapiche y canaverales en "Pinguchuela",
términos deI pueblo de Ureuqui, corregimineto de Otavalo, en Ias euaIes tiene acequias propias con Juan Rregado
(?), desde hace mucho tiempo aI igual que sus antepasados. las ha poseido sin contradicci6n de persona alguna, y
hace treinta d1as poco mâs 0 menos el susodicho de su autoridad y sin Dingun cterecho ha llevado el agua que va
a sus haciendas por lDla de eIlas que es con la que riega el querelIante, despojândole y causando graves peIjuicios.

9. JUAN GARCIA BLAS PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, l-XII-1651.

El capit<in Pedro orUz de Cevallos, corregidor de la villa, ante la petici6n de Juan Garcia Bias, recibe
informaci6n sumaria de Pedro de Duenas, vecino de Quito quien dijo que desde 1630 fueron de este testigo, Ias
haciendas, trapiches y cai\averales que hoy posee el Alférez Real Joan Garcia Bias, en términos deI puebla de
Urcuqui, para euyo beneficio tenia mucho antes una acequia por donde corrfa el agua a la dicha hacienda para su
beneficio, desde lDla quebrada honda que linda a elIa; este testigo dio con éste derecho a Joan Garcia Moyano su
cunado, por venta que le bizo, el cual sac6 otra acequia mâs adelante de la quebrada deI alto "Cuellamân
Yanaurcu" y por esto dej6 la principal, la misma que usarfa cuando tuviera necesidad. El Altérez Joan Garcia Bias
le sucedi6 en las haciendas, teniendo derecho a la acequia por ser la priÏnera que se sac6 sin contradicci6n de
persona alguna

El testigo Agustfn Gutierrez quien sirvi6 por mâs de 46 ailos a Pedro de Mora coma Mayordomo en su hacienda
ubicada en téxminos de Ureuquf, que hoy posee Joan Garcia Bias, declara que en esos tiempos el susodicho sac6
para beneficio de los caftaverales lDla acequia de agua desde una quebrada honda que se encuentra cerca. y por ser
poca se bizo un estanco donde se recogfa, hacienda que continu6 con Felipe DIas. quien sac6 mâs agua deI cerro
"Yanaurcu" por otra acequia nueva, dejando la anterior para regar unas islas para el servicio de su casa, usando
todos sin contradicci6n de persona alguna.

El Sargento Francisco VeIasques, dice que desde que tiene USD de raz6n , ha visto las haciendas. trapiches y
cailaverales que hoy posee el Altérez Joan Garcia BIas, que primera fueron deI Conde Sanabria y Pedro de Mora,
que tenfa dos acequias de agua y que la escavaban de una quebrada honda que estâ cerca Hamada "Pinguchuela" ,
pasados alglDlOS ailos Felipe Dias, dijo haber sacado otra acequia de mayor cantidad de agua deI Yanaurco siendo
esta la principal Ylas otras corren para el servicio de las casas, regando alglDlas isIas; habiéndo visto este testigo
que los indios, mayordomos de Domingo Fernandez Falleco y Joan Hinojosa Alvarado, estaban limpiando una de
Ias dos acequias antiguas deI dicho Altérez Real Joan Garcia BIas, por donde baja el agua para sus haciendas, desde
las tierras deI Alférez por abajo van abriendo nueva acequia por donde llevan el agua, ignorando si 10 ha sido
previo el consentimiento deI Altérez.

10. SENTENCIA. Ibarra, 2-XII-1651.

El capitan Pedro Ortfz y Cevallos, Corregidor y Justicia Mayor en ésta' jurisdicci6n, habiéndo visto la causa
criminal de despojo que el Alférez Real Joan Garcfa Bias sigue contra Domingo Fernandez Folleco, sobre la
acequia de .agua de sus tierras y cailaverales que tiene en términos de Ureuquf. declara haber existido el despojo, y
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manda que el dicho Alférez sea restituido en todo aquello que de la dicha acequia ha sido despojado a costa de
Douùngo Fernandez Folleco, despojador.

11. POSESION DE LAS AGUAS A JUAN GARCIA BLAS. ·01-VI-1657.

Miguel Zembrano, Alguacil Mayor Sustituto en éste corregimiento, estando en la acequia deI Alférez Real Joan
Garda Bias, le da la posesi6n corporal actual de dicha acequia, sin contradicci6n de persona alguna en nombre de
su magestad, cogiéndole de las manos, arnpara y defiende en nombre deI rey Nuestro Senor y demoli6 otra
acequia de Domingo Fernândez Falleco.

Acto ante los testigos presentes: Francisco Cano, Pedro L6pez Merino y Antonio Martinez.

12. APELACION DE JUAN GARCIA BLAS. Otavalo, 01-VI-1657.

Joan de Hinojosa Alvarado, Regidor Perpetuo de la Villa de San Miguel de Ibarra. y hacendado en este
corregimiento, por su propio derecho y en nombre de Domingo Fernandez y Folleco, dice habiendo llegado a
entender que el Alférez Real Joan Garcia Bias, con informes siniestros, se quere1l6 pOT via de despojo alegando
que le habfan quitado el uso de una acequia siendo propia deI absolvente y su representado, pide les adjudique a
los peticionarios, condenando al Altérez Real en las costas de la causa, por las razones siguientes:

1. Las haciendas que hoy posee el absolvente, vendidos a favor de éste en el valle de "cuamb6" por el capitan
Pedro de Castellanos, fueron de Diego Felipe Andino, quien fue el que entabl6 y abri6 la acequia en tiempo de
Joan Garcia Majano, antecesores deI Alférez, y habiédoIas poseido muchos ailos Ias vendi6 a Francisco L6pez
Serrano, quien traspas6 por su [m y muette a Lorenzo Sanchez Carrascal, de quien las tuvo el capitan Pedro
Castellanos, de donde vinieron a poder deI absolvente y siendo asi esta acequia continu6 con todos los sucesores,
parece que en poder de Francisco L6pez Serrano se derrumb6 por una quebrada, y por excusarce dèl gasto para
volverlo a sacar por aquella parte, Joan Garcia Majano, permiti6 y dio permiso de sacarse por la loma de su
casa, coma se continu6 algunos ailos, y estando el absolvente en posesi6n de dichas tierras y acequia hace 4 ailos
le dijeron tanto el Alférez coma los indios que pasaban por sus tierras a sacar el agua. le hacfan algunos dailos
por entrar por sus cailaverales, cogiédose Ias cailas, abriendo portillos, y que asi procurarse. excusarlo de estas
vejaciones y que sacasen el agua por donde habfan sacado los antecesores, y poniendo ejecuci6n por los enfados
que se podria causar abrir la acequia vieja a costo de muchos pesos, poseyéndola los antecesores deI absolvente
por mas de 20 ailos, a vista y consentimiento de Joan Garcia Majano y Joan Garcia Bias sin contradicci6n de
persona alguna pOT no estar en petjuicio suyo ni de los vecinos, pOT donde pasa y corre la acequia.

Es por tanto acequia concedida por merced de los antecesores deI absolvente. El Alférez Real ha intentado este
despojo, solo por decir que pasa esta acequia pOT sus tierras con IDUmO de aprovecharse de esta agua por no tenerla
para el riego de sus cailaverales y por estar su acequia rota y derrumbada

El absolvente pide al Corregidor Pedro Ortfz y Cevallos declare nulo los autos hechos y poder alegar conforme a
la justicia. y guarde la costumbre que tantos ailos se ha observado y que pase el agua por la acequia que el
absolvente abri6 a su costa.

i3. SENTENCIA.

El Corregidor Pedro Ortfz y Cevallos ordena se guarde la costumbre y se nombre una persona con quien siga
esta causa.

14. ALEGATO DE JUAN GARCIA BLAS. Otavalo, 03-VII-1657.

Joan Garcia Bias y Chaves, babiédo pasado 5 ailos en que se querell6 por via de despojo ante el Corregidor,
sobre despojo violento de una acequia de agua con que riega los cailaverales de su hacienda, siendo restituido deI
despojo hecho por Domingo Fernandez Folleco, 10 que se guard6 y se cumpli6, pide se abstenga deI
conocimiento de la causa, pide justicia y derecho sobre la acequia, protestando Ias costas y el abstenimiento de la
causa.

15. ALEGATO DE JUAN HINOJOSA. Ibarra. 14-VIII-1657.



Domingo Fernândez Folleco vecino dei partido de Otavalo y residente en el valle de Tumbabiro, por su propio
derecho y en nombre de Joan Hinojosa Alvarado, dice que el Alférez no tiene derecho al agua, por no poseer
ningûn titulo de propiedad. La causa por haber dejado la acequia los antecesores dei absolvente fue por haberse
derrumbado la toma, sacada a costa dei absolvente y su representado, por otra parte introduciéndola en la acequia
vieja. a todo 10 cual se hall6 presente el Alférez Real sin contradecirlo, y si alguna agua le pertenece de los
pocyos que nace de la hacienda tiene para ello acequia donde recoger el agua y regar con ella los caiiaverales, y
en casa de que algun antecesor dei Alférez haya usado de la acequia dei absolvente y su representado también ha
prescrito dei derecho de ella por haber mas de 40 aDos que la habrfan dejado , y después usaron de ella Diego,
Felipe y Francisco L6pez Serrano, por cuya causa también han perdido algun derecho, y ahora maliciosamente
quiere tomar el agua que dice le pertenece sin haber tenido gasto alguno.

El absolvente pide al juez que ordene que el Alférez Real y su mayordomo no le quiten el agua que le pertenece.

16. SENTENCIA DEL TRffiUNAL DE LA REAL AUDIENCIA. Quito, 27-XI-1657.

Los miembros de la Real Audiencia de Quito, integrado por Pedro Vasquez de Velasco,Presidente, el Licenciado
Fernando de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago, Luis Joseph de Merlo de la Fuente, Licenciado Luis de
Lossada Quiiiones, declaran pertenecer el conocimiento de este juicio al Corregidor de la villa de Ibarra.

17. DEMANDA DEL CAPITAN FRANCISCO TERAN. Ibarra. 12-11-1665.

El Capitill Francisco de Teran , Alférez Real, previas las solemnidades se querella criminalmente y por via de
despojo en derecho dei Corregidor Joan de Hinojosa Alvarado y de Domingo Femandez Folleco, mayordomos y
demas que resultaron culpados en la causa.

El absolvente habiendo comprado de Mariana Rodrfguez de Villafuerte, viuda de Juan Garcia Blas, difunto Alférez
Real que fue de esta villa. un trapiche y tierras nombradas "Pinguchuelas" que poseia en el valle de Urcuquf,
jurisdicci6n de Otavalo, con la propiedad y posesi6n , derechos y servidumbre de una acequia que siempre tuvo
el dicho trapiche y tierras por donde se riegan los caiiaverales y unas isIas que estill por la parte de abajo de las
dos acequias, en las que ha sucedido sin que ninguna de ellas haya servido ni pertenezca a persona alguna , las
cuales poseyeron Juao Garcia Bias como todos los antecesores por mas tiempo de 70 aDos.

Race treinta dias el Regidor Joan de Hinojosa Alvarado, Domingo Femandez Folleco, sus mayordomos e indios,
por su orden, mandaron el caudal de una acequia de agua en otra mas antigua, que los antecesores dei absolvente
han usado. pasando el agua por su acequia a sus tierras. ocasiooaodo al absolvente gran daDo y peIjuicio.
Habiéndose querellado Joan Garcia Bias ante la justicia ordinaria de esta villa. dei mismo despojo y dada
informaci6n. fue restituido y amparado a la posesi6n de la acequia y demolida otra alta que cae de un cerro alto
sobre la dei dicho antecesor dei absolvente. acci6n emprendida poe el Ministro Ejecutor dei Asiento de Otavalo,
en virtud de requisitoria despachada por el Corregidor de la Villa Yse declar6 por los seüores de la real Audiencia
de Quito el conocimiento de esta causa a la justicia ordinaria de esta villa por apelaci6n impuesta por Juan Garcia,
antecesor dei absolvente ante la declinatoria intentada por el Corregidor Joan de Hinojosa y Domingo Feroandez
Folleco seg6n la Real Provisi6n y autos incertos en el presente con juramentos y solemnidades necesarias.

Sin embargo la restituci6n de dicho despojo y no habiendo seguido la causa en la propiedad dei Regidor Joan
Hinojosa Alvarado y Domingo Fernândez Folleco; los susodichos pasao por tierras dei absolvente reincidiendo
por segunda vez en dicho despojo.

El absolvente pide se le acepte la querella de segundo despojo y dada la informaci6n mande despachar
mandamiento de prisi6n y secuestro de bienes contra el Regidor Juan de Hinojosa Alvarado y Domingo
Fem3ndez Folleco; y sea amparado en la posesi6n de dicha acequia de agua a costa de los despojadores.

18. FRANCISCO TERAN PRESENTA TESTIGOS. Ibarra. 12-11-1665.

Declaraciôn de Joan Alonso Verduga.

Ante el Capitill Diego Saguer de la Vega. Teniente General Corregidor y Justicia Mayor, se presenta el testigo
Joan Alonso Verduga. mayordomo dei capitan Francisco de Teran, Alférez Real de la villa dijo: que recide hace 3
meses en la hacienda "Pinguchuela" que compr6 el Alférez Real Francisco de Teran a Mariana Rodriguez



El Regidor Juan de Hinojosa Alvarado y Domingo Femândez Folleco, sus hijos mayordomos e indios no pasen
ni entren su agua por la acequia con ningun pretexto, a quienes se les reserva el derecho sin primera sec ofdo por
fuero y derecho vencido pena de cada 100 patacones para la Câmara de su Majestad y gastos de justicia, en que

El CapitAn Francisco de Ternn, Alférez Real de esta villa, en la causa de despojo que sigue contra el Regidor
Juan Hinojosa Alvarado y Domingo Fernandez Falleco, sobre haberle inquietado en la posesi6n de una acequia en
las tierras Pinguchuela, de las cuaIes fue amparado, solicita al Corregidor Diego Saguer de la Vega, mandar con
vista de la informaci6n anexado de segundo despojo, mandamiento de prisi6n y secuestro de bienes contra ai
Regidor Hinojosa y Femândez, al igual que los que resultaren culpados, ordenando sea amparado y restituido por
segunda vez en el dicho despojo.

Diego Saguer de la Vega, Teniente General, Corregidor y Justicia Mayor de estajurisdicci6n; habiendo visto los
autos de la informaci6n dada por el capitAn Francisco de Ternn, Alférez Real de esta villa, sobre la querella deI
segundo despojo contra el Regidor Juan de Hinojosa Alvarado y Domingo Femândez Folleco, su mayordomo e
indios de una acequia antigua de su hacienda y trapiche de Pinguchuela en el valle de Urcuquf que foe de Mariana
Rodrfguez de Villafuerte, viuda de Juan Garcia Bias, Alférez Real que fue de esta villa, declara haber habido el
despojo reincidido, yen nombre de su majestad ampara al Capilân Francisco de Ternn en la posesi6n de dicha
acequia por el derecho de sus actores y suyo propio. Manda que:

Informaci6n sumaria de Phelipe, indio naturaI de Quito y dice que Joan Garcia Majano y Joan Garcia Bias se
querellaron de despojo contra el Regidor Joan Hinojosa Alvarado y Domingo Fernândez Folleco por una acequia
antigua, que lIevan aguas a sus haciendas. Habiéndose declarado el despojo, fue restituido por la justicia,
restituci6n que la hizo el Alguacil Mayor de OtavaIo, quitando una canoa, por donde pasaba el agua a dicha
acequia Sin embargo, hace 30 dfas reincidiendo en el despojo llevan las aguas por la misma acequia deI despojo
ocasionando gran dallo y perjuicio ai CapitAn Francisco de Ternn Alférez Real de la villa que posee el trapiche
de Pinguchuela por compra que hizo a Mariana Rodrfguez de Villafuerte, ambas acequias caen en tierras deI
mismo trapiche.

,-"'--"~ ..._--~~--

Declaraci6n deI Testigo Phelipe (1).

Declaraci6n de Joan Sapatero.

20. SENTENCIA. Ibarra, 13-11-1665.

Villafuerte viuda de Juan Garcia BIas por escritura ante el escribano Mathias de Sassa, con todos los derechos y
acciones de la acequia usos, costumbres y servidumbre, en la que es mayordomo este testigo. Y de personas
antiguas, asf de espanoles e indios ha sabido que Ias dos acequia de agua pertenecen al trapiche y haciendas de
Pinguchuela, qQe hasta hoy la ha poseido quieta y pacificamente sin contradicci6n de persona aIguna
Francisco Terân ha sido despojado de una de las acequias por el Regidor Joan de Hinojosa Alvarado y Domingo
Femândez Folleco. Después de dada la querella, fue restituido a favor deI Alférez, y de 30 <lias a esta parte ha
visto que por orden de Joan Hinojosa y Domingo Fernandez, hijo y mayordomos deI Regidor llevan el agua a
sus haciendas por la misma acequia.

Informaci6n sumaria deI indio que por el interprete Joan de Castro, en la lengua materna inga dijo lliunarse Joan
Sapatero, natural deI Asiento de Otavalo, sirve de gailân al Capilân Francisco de Terân, en su trapiche de
Pinguchuela, dijo que desde el tiempo que Phelipe Dias de Saveo sucedi6 en la propiedad deI trapiche de
Pinguchuela, en el valle de Urcuquf a Pedro de Mora, ha visto que la hacienda desde ese tiemp<> tiene dos
acequias antiguas, a que se refiere la petici6n deI segundo despojo, por donde se han regado las tierras de
Pinguchuela, continuândola los sucesores en ella que fueron Pedro Vaylo, Joan Garcia Majano, Joan Garda
Bias, y Mariana Rodrfguez de Villafuerte viuda de los dos susodichos, cada une en su tiempo y pacfficamente sin
contradicci6n alguna; y vio que Joan Garcia Bias die querella de despojo contra el Regidor Juan de Hinojosa
Alvarado y Domingo Fernândez Falleco sobre que de una de las dos acequias llevaban el agua para el riego de sus
haciendas y habiéndose declarado fue restituido en su posesi6n por la justicia, y se derrib6 la canoa por donde
pasaban las aguas y habiendo dejado en posesi6n pacffica a Juan Garcia Bias y después de su muerte a su mujer,
la que vendi6 el trapiche ai Capilân Francisco de Teran, a quien Hinojosa le ha ocasionado un segundo despojo a
sus haciendas, provocando con este graves dailos y perjuicios.

19. PETICIÔN DE FRANCISCO TERAN. Ibarra, 13-II-1665.
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22. APELACION DE JUAN IDNOJOSA. 06-1-1666.

23. ALEGATO DEL CAPITAN FRANCISCO TERAN. Ibarra 28-1-1666.

En el sitio de Pisagancho, términos deI puebla de Urcuquf, jurisdicci6n deI correginùemo de Otavalo.

21. POSESION DE LA ACEQUIA AL CAPITAN FRANCISCO TERAN. 31-VllI-1665.

El Capitân Francisco de Terân , Alférez de la Villa de San Miguel de Ibarra. requiri6 al capit.1n Diego Hemândez
Montalvo, Teniente General Corregidor; restituyése en la posesi6n de la acequia de sus haciendas, y demoliése la
entrada de la deI Regidor Juan de Hinojosa y Domingo Folleco; en su conformidad estando en la quebrada de
"Pinguchuela" de donde sale el agua, para su acequia en donde corre cantidad de agua y lavândose las manos en
ella, quitando unas piedras de ella, haciendo actos de posesi6n que le di6 actual, real, judicial, corporal, sin
impedimento de persona alguna y luego demoli6 una acequia deI Regidor Juan de Hinojosa y Domingo
Femândez Folleco, que se despeiia en dicha quebrada ,rompiéndola en el potrero de Agustin Lopes, para cuyo
efecto llev6 al indio Agustin Anrrango con una pala de hierro, viniendo por dicha acequia y por encima deI
trapiche y casas de vivienda de Pinguchuela, se demoli6 asf mismo la salida de dicha acequia para Ias haciendas
deI Regidor que llevaba toda el agua quedando la corriente libre y desembarasada, le restituy6 en la posesi6n que
continuaron sus antecesores , amparândola en ella en nombre de su majestad, para que no sea quitado ni
removido sin ser primera ofdo y por fuero y derecho, pena la propuesta en dicho mandamiento requisitorio de
restituci6n.

Siendo testigos: SebastiAn Cantos de Castro, Francisco de Morales y Juan Alonso Verduga; autentica el
Escribano Joseph Domfnguez.

Alonso de paz Maldonado, Procurador de causas de esta villa, en nombre deI Capitân Francisco de Terân, Alférez
Real de ella, en la causa que por inquietud sostiene con el Regidor Juan de Hinojosa Alvarado, y en su nombre
Jacinto Gutierrez, de una acequia de agua. Solicita decIarar a favor de su parte la acequia de agua. en propiedad sin
servidumbre alguna, al igual que la tuvieran los antecesores por mâs de 70 ailos.

Solicita al Corregidor Diego Saguer de la Vega ampare a su representado, en la posesi6n deI agua y acequia,
condenando a la contraria el paso libre deI agua a la hacienda "Coambo"

El Alférez Real Francisco de Terân ha alterado la posesi6n sin ninguna acci6n ni derecho que tuviese por la
compra, los autos de esta nueva querella son nulos, de Dingun valor ni efecto por defecto de parte legitima.

haciendo 10 contrario les condena por via de multa a que se les sacaran sin embargo de apelaci6n y se mandarA que
el Alguacîl Mayor deI partido demuela la entrada deI agua a la acequia de este litigio para que se continue.

Jacinto Gutierrez de Abedaiio , en nombre de Joan de Hinojosa Alvarado, en el pleito con el capitân Francisco de
Teran, Alferez real de la Villa sobre la posesi6n de la acequiB. dice que segun el trato y convenio que en
presencia de testigos hizo Joan Garcia BIas, marido de Mariana Rodrfguez de Villafuerte, de quien compr6 la
parte contraria, en tiempo que estaba corriente el agua por la acequia que mal ha pedido la parte contraria, el cual
no puede quitar ni alterar ninguna acequia que esté sujeta a servidumbre ajena, porque cuando compr6 se observa
en la escritura de compra-venta fue con derecho y servidumbre de la acequia. corri6 por muchos ailos por tierras y
cailaveraIes de la parte contraria.

La hacienda y acequias de Francisco Terân no est.1n ligadas a la servidumbre de la parte contraria porque al estarlo
no habrfa necesidad deI convenio, ni trato alguno, coma argumenta 10. hizo con Juan Garcia BIas. Pide se
condene a la parte contraria al pago de los costos.
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24. JUAN HINOJOSA PRESENTA TESTIGOS.

Jacinto Gutierrez de Abendafto a nombre de Joan de Hinojosa Alvarado en el pleito con el CapitAn Francisco de
Teran presenta el siguiente interrogatorio de preguntas a fin de que absuelvan los testigos:

1. Conocen las partes y tienen noticia deI pleito ?

2. Si saben que por Utulo deI gobiemo se hizo merced a Juan L6pez Hurtado, de una acequia de agua para sus
haciendas y tierras que tenIa en el sitio de "Coambo", jurisdicci6n deI pueblo de Tumbabiro en 1599, de que se le
dio la posesi6n judiciaI, la dicha acequia se abri6 y corri6 el agua por muchos cmos, por las tierras que tenia
Phelipe Dias, las cuales con esta servidumbre, acequia y agua corriente Ias dio en dote y casaminento a Mariana
Rodriguez de Villafuerte, su coilada. cuando se cas6 con Joan Garcia Majano, y en vida ciencia y paciencia de los
susodichos cerr6 la acequia por estas tierras sin ninguna contradicci6n a la bacienda Coambo, de Juan L6pez
Hurtado, por Utulo de compra y venta, y en cuanto a la dicha merced y Utulos se remitan los testigos a los
recaudos y 10 digan ?

3. Habiendo quedado viuda de Joan Garcia Maj ano ,MarianaRodrlguez de Villafuerte, se cas6 en segundo
matrimonio con Joan Garcia BIas, Alférez Real que fue de la villa. y el dicho Alférez habiendo visto que la
acequia de agua de Coambo coma por medio de sus tierras, donde habIa puesto ccmaverales y que los indios y
gente de servicio de Juan de Hinojosa le hacfan dafto a las canas, en Ias ocasiones en que iban a limpiar la acequia,
pidi6 a Juan de Hinojosa tuviese a bien que la acequia de agua se echase contra la acequia antigua que iba a dar a la
acequia que Juan Garcia Bias tenIa sacada de unos manantiales de poca agila que tiene para regar los caftaverales,
por esta causa dej6 Juan Hinojosa la acequia principal de su acequia?

4. Si saben que estando la nueva acequia por 4 allOS poco menos, Juan Garcfa Bias por eneuùstad y por por
bacer mal a Domingo Femândez Folleco que participaba de los remanentes deI agua de dicha acequia se quere1l6
contra el despojo, y babiéndose despachado el mandamiento de restituci6n 10 suspendi6 por 7 aDos segun los
autos adjuntos, después pidi6 se ejecurase la dicba restituci6n y se convino con Juan Hinojosa Alvarado, en
presencia de testigos, de que la acequia corriese como corda de presente por la acequia de Joan Garcia BIas Yque se
pusieran dos piedras, para coger y sacar el agua que le correspondfa de los manantiales y pasase libre la de Joan
Hinojosa ?

5. En vida de Joan Garcia BIas Yde Mariana Rodrfguez de Villafuerte, su mujer, como y ha corrido siempre en
ciencia y paciencia de éstos el agua y la acequia sin contradicci6n , estando Juan de Hinojosa Alvarado en quieta y
pacffica posesi6n. regando y beneficiando con ella su hacienda de Coambo ?

6. Si saben que estando Juan de Hinojosa usando quieta y pacfficamente la acequia de agua. en vida y muerte de
Juan Garcia BIas, vendi6 Mariana Rodrfguez de Villafuerte, después de viuda al capitAn Francisco de Temn la
acequia por donde pasaba y estaba corriente la dicba acequia de Juan de Hinojosa, sujeta a la servidumbre de ella
por escritura a que se remitan ?

7. Si saben que el Capitan Francisco de Terân después que compr6 la hacienda de Mariana Rodriguez de
Villafuerte con la acequia de agua comente de Joan de Hinojosa que coma y permanecIa en posesi6n desde 1657
en que se hizo el convenio de la pregunta de arriba. suscit6la querella de'su antecesor pidiendo nuevamente por
via de despojo pasados mâs de 6 aDos ?
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25. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS. Ibarra, 08-11-1666.

Declaraci6n de Mariana Rodri'guez de Villafuerte, viuda de Juan Garda Bias.

1. Si.

2. Ignora.

3. Joan Hinojosa Alvarado nunca llev6 el agua por la parte de los cailaverales, sino por la acequia antigua que
caen por encima de las casas de la hacienda que fue de esta testigo, vendida al Capitân Francisco de Terân.

4. Ignora.

5. La acequia coma en vida de Joan Garcia Bias, y por amistad hace quince aDos le permitfan a Joan Hinojosa
Alvarado llevar agua, mas no por que tenia derecho, ni la hacienda de la testigo estaba sujeta a dar pasaje a la de
Hinojosa, sino por compasi6n y amistad.

6. Nunca Joan Hinojosa tuvo posesi6n quieta y pacffica, e incluso su difunto marido se quere1l6 contra de éste
por abusos.

7. Ignora, ya que estaba enferma.

Declaraci6n de va rios testigos.

Joana Rodrfguez de Villafuerte, Joan de Medina, Joan Gomez, Agustfn L6pez Hurtado. Antonio Rodrfguez Ailes,
Francisco Cano y Antonio Martfnez.

1. Conocen.

2. En la hacienda y trapiche de Pinguchuela, entre sus caiiaverales corria una acequia de agua que decian la llevaba
Francisco L6pez Serrano a su hacienda Cuambo, y 10 permitfa Joan Garcia Majano, sin ninguna contradicci6n;
Agustfn L6pez, hijo de Joan L6pez Hurtado dice que tuvo en su poder el tftulo de la acequia que concieme a la
pregunta, la que pas6 a poder de Juan Hinojosa Alvarado por haber sucedido en Ias tierras de Cuambo que se
vendieron por muerte de Francisco L6pez Serrano. Francisco Cano ignora.

3. Joana Rodrfguez, hermana de Mariana dice que ésta le comunic6 que habfan prohibido que corriese la acequia
por tierras y cailaverales de Cuambo por denumbos y dailos recibidos; habiendo quedado Mariana Rodriguez de
Villafuerte viuda de Joan Garcia Majano se cas6 en segundo matrimonio con Joan Garcia Bias, en tiempo de uno
y otro pasaba la acequia por estas tiereas, y que en vista de estos perjuicios, pidi6 Juan Garcia Bias a Joan
Hinojosa Alvarado lleve agua de la acequia de Joan Bias. Joan de Medina y Joan Gomez ignoran el contenido de la
pregunta.

4. Juan Garcia Bias obtuvo Real Provisi6n sobre la acequia de este pleito, Domingo Femândez Folleco fue
interesado en los remanientes deI agua que coreen poe la acequia que cae poe encima de Ias casas de la hacienda de
Pinguchuela, que hoy posee Francisco de Terân, por convenio hecho entre Joan Garcia Bias y Joan Hinojosa
Alvarado, por 10 que se dividieron poniendo dos piedras para cada uno llevar el agua que les pertenecîa.

5. En vida de Joan Garcia BIas y de Mariana Rodrfguez de Villafuerte, su mujer, ha pasado el agua quieta y
pac{ficamente sin contradicci6n alguna a los cultivos de Hinojosa, 10 que se observ6 desde el tiempo deI
convenio.

6. Af11lIUUl.

7. Unos af11lIUUl y otros ignoran.
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26. EL CAPITAN FRANCISCO TERAN PRESENTA TESTIGOS.

Alonso de Pas Maldonado Procurador de causas en nombre dei Capitilll Francisco de Terân, Alférez Real en la
causa que sigue el Regidor Joan de Hinojosa Alvarado y en su nombre Jacinto Gutierrez de Abendailo sobre la
acequia de agua de que file restituido, en témùnos dei pueblo y valle de Urcuquf, jurisdicci6n de Otavalo, presenta
ante el Corregidor Diego Saguer de la Vega el siguiente interogatorio, a fm de que los testigos Ias absuelvan:

1(2). Si saben que por mas de 70 ailos los antecesores dei Capitân Francisco de Term. han poseido en propiedad
y el susodicho la acequia de agua sobre este litigio usando de ella para el riego de los cailaverales y trapiche de
Pinguchuela que fueron de Mariana Rodrfguez de Villafuerte, viuda de Joan Garcia Bias, Alférez Real de la Villa,
sin que en todo este tiempo la parte contraria tuviera derecho alguno a la acequia ni usado el agua de ella en
peIjuicio de Ias haciendas ?

2(3). Habiendo querido la parte contraria alterar la posesi6n que tuvieron los antecesores de parte dei peticionario·
usando el agua, se quere1l6 Joan Garda Bias por via de despojo dei dicho Regidor Joan de Hinojosa y di6
informaci6n, haciéndose la restituci6n poe actos judiciales que estân presentados en esta causa a que se remitan los
testigos ?

3(4). Si saben que Joan de Hinojosa hizo convenio entre él y Joan Garda Bias, 10 que es sin fundamento porque
si 10 hubiera habido habrfa derecho, en orden a que la acequia dei peticionario, pasara el agua, sin tener el derecho
en ningun tiempo ?

4(5). No podia ser justo el convenio que se dice por el dicho Juan de Hinojosa tuvo con Juan Garcia Bias
porque era introducir servidumbre pasando el agua por Ias tierras dei Capitilll Ternn a las suyas, por parajes que
ordinariamente tienen derrumbaderos, sin destruir instnnnentos legitimos ?

5(6). De agregar la parte contraria el agua que dice, a Ias agua y acequia dei Capitân Ternn, se provoca gran dailo
y peIjuicio al Capitilll Ternn por los derrumbos y crecientes de Ias lluvias, con riesgo de imposibilitar su corso?

27. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

Absoluciones de los testigos: Pedro L6pez Merino, Juan Morales Armero, Alberto Rodrfguez de Hinojosa, Juan
Jâcome, Sargento Francisco Velâsquez, Rodrigo de Guevara, Juan L6pez de Hinojosa, Felipe Gaveo, indio Juan
Sapatero seglin el interprete Gregorio de Hinojosa.

1. La acequia de agua de este litigio ha servido siempre para regar los cailaverales dei trapiche de Pinguchuela de
Mariana Rodrfguez de Villafuerte, cuiiada dei primer testigo en la época de Juan Garcia Bias, el que tuvo en su
propiedad al igual que sus antepasados la acequia, sin que en esta tuviera derecho Joan Hinojosa Alvarado a llevar
las aguas por tierras dei Alférez a sus haciendas. Pedro de Mora sac6 esta acequia para el riego de cailaverales y
hacienda de Pinguchuela, siendo los propietarios sucesores Alvân Felipe Dias, Pedro Vallo, Juan Garda Majano,
Juan Garcia Bias como segundo marido de Mariana Rodrfguez de Villafuerte. El Capitân Francisco de Terân y sus
anteeesores han usado de la acequia para el beneficio de su hacienda Pinguchuela que file de Mariana Rodrfguez de
Villafuerte, hacienda que tiene dos acequias la una que baja dei pâramo y la otra la dei presente pleito, para sacar
el agua de ODOS manantiales que también corresponden a la dicha hacienda, porque cuando se derumba la acequia
"dei pâramo" se sirve la hacienda.

El agua dei dicho Juan de Hinojosa Alvarado coma por abajo, por tierras de Felipe Dias, donde habian
cailaverales, y por raz6n dei dailo que recibian al pasar el agua por la dicha parte la pasaron el dicho Juan de
Hinojosa y Domingo Femândez Folleco a la acequia de este litigio, a vista, ciencia y paciencia de Juan Garcia
Bias.

2. Joan de Hinojosa Alvarado ha intentado alterar la posesi6n en que estaba Joan Garcia Bias. En juicio contra
el despojador, fue restituido de elIas en adelante hasta el tiempo que compr6 la hacienda el Capitân Francisco de
Terân; se remiten los autos presentados.

3. Se remiten a 10 dicho anteriormente, ignoran el resto de la pregunta.
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4. Si sobre la acequia de este pleito hubiese existido convenio, no fue justo porque con él era introducir
servidumbre, pasando por tierras y acequias dei Capitân Francisco de Terc1n a las de la parte contraria, que por una
parte tiene muchos derrumbes.

5. De agregar y pasar Juan de Hinojosa Alvarado su agua con la dei Capitan Francisco de Tenin se provocarfan
graves perjuicios, como 10 demuestran los derrumbes recientes.

28. ASIGNACION DE MERCED DE AGUA A JUAN LOPEZ HURTADO. (Documenta
habilitante). Quito 30- III-I589.

Ante el Cabildo Justicia y Regimiento de San Francisco de Quito pareci6 Juan Lopes Hurtado, quien posee unas
estancias en témlinos de Urcuquf y Tumbaviro de la Provincia de Otavalo. los cuaIes por falta de agua no eran
fructfferos y se podIan regar con una acequia de agua que se sacase deI do "Cariyaco" y pues esto era beneficio
comun pidi6 al cabildo le hicieran la merced de un buey de agua para regar las dichas estancias.

Pareciendo ante estos el comisario Xâcome Freile y contradijo el pedimento, y pidi6 mande suspender todo
diciendo que a él se le habia hecho merced de la dicha agua, a que respondi6 Juan Lopes Hurtado. y de nuevo se
remiti6 al Corregidor dei Partido de Otavalo para que diese su parecer. la acequia de agua que el comisario
Xâcome Freile pretendfa sacar para su ingenio. porque la toma de Juan Lopes estaba mas abajo media legua y
los naturales recibian provecho de ellas y habiéndose dado traslado al comisario 10 contradijo • todo 10 cuaI visto
por los miembros dei cabildo pidieron que estos autos se enviasen a CrlstobaI de Troya (fundador de la ciudad de
San Miguel de Ibarra, con permiso dei Presidente de la Real Audiencia de Quito Miguel de Ibarra, asignândole en
su honor la ciudad) Regidor de la ciudad para que con asistencia dei Corregimiento dei Partido de Otavalo fuese
a ver 10 que pedfan los Comisarios Xâcome Freile y Juan Lopes Hurtado, con citaci6n de los indios de
Tumbaviro.

El dicho Cristobal deTroya con dicha citaci6n habiendo visto dichos autos. rfo y nacimiento en el dicho partido
di6 por su parecer que se le podfa hacer merced a Juan Lopes Hurtado de la acequia de agua dei "Inga" para el
regadfo de su estancia, sementeras y huerta, sin recibir nadie dailos y perjuicios, y parece contradijo este parecer
uno de los casiques a quienes se citO. llamado Francisco Yacelga, y sin embargo el dicho Cristobal de Troya
dijo que se le podia hacer merced deI agua que pedia Juan Lopes hurtado.

El Cabildo observando todos los autos y pareceres de que hacen mensi6n, mandar dar y dieron el presente. por
el cual atendiendo a la pobreza de Joan Lopes Hurtado y al bien comun que de ello se sigue en nombre dei Rey
Nuestro Seilor hacen merced dei agua que pide • en la parte pedida conforme el parecer dado por Cristobal de
Troya, sin perjuicio de la Merced hecha de dicho comisariO, y si los indios quisieren sacar otra acequia de agua
para el pueblo de Urcuquf. 10 puedan hacer y sacar dei dicho rfo y con que el remanente dei agua que sacare
libremente a los indios dei pueblo de Tumbaviro y con esto puedan sacar el agua que pide • en la cuaI ampara y
defiende a Juan Lopes Hurtado para que la tenga y posea, y aproveche de ella como bien visto le fuere y mandan
a todas y cuaIesquier persona de cuaIquier estado y caIidad no le inquieten ni le perturben en ello en manera
alguna y de la dicha agua por cuaIquier justicia de su majestad, se le da posesi6n en forma de la cuaI mandan no
sea despojado sin primero ser ofdo y por fuero y derecho vencido so pena de 500 pesos de oro para la Câmara de
su Magestad.

Frrman:

Diego de Portugal, Francisco de Caceles, Gonzalo de Orozco. Miguel de Cordova, Y. Sagas, Juan Luis de
Cabrera, (?) de Villegas. Cristobal de Troya, Cristobal Gonzâlez Debre. Francisco Garda Durân Escribano del
Cabildo. Capitân Garda de Vargas Corregidor dei partido de Otavalo, por el Rey Nuestro Seilor.

29. POSESION DE LA ACEQUIA A PARTE DE JUAN LOPEZ HURTADO. (Documenta
habilitante).

Joan de Medina en virtud de la comisi6n dei Capitan Garcia de Vargas Corregidor de este partido de Otavalo se
ubic6 en la acequia contenida en el tftulo que el cabildo de la ciudad de Quito di6 a Juan Lopes Hurtado, que es
por encima de las tierras y estancia de Pisangacho de Antonio de CarvajaI, que es una acequia antigua que viene
de un brazo dei rfo "Cariyaco" que baja por el hato "Hospital" y estando en la dicha acequia y toma de agua en
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virtud de dicho Utulo y comisi6n tom6 por la mana a Juan Lopes Hurtado dando la posesi6n de ella; Juan Lopes
Hurtado en seiial de posesi6n cab6 en la dicha acequia. dada sin contradicci6n de persona alguna.

Fuman coma testigos: Antonio de la Canal, Joan Dominguez, Bartolome Pareja, Joan de Medina, Joan Lopes
Hurtado.

30. ALEGATO DE JUAN HINOJOSA.

Joan de Hinojosa Alvarado Regidor Perpetuo de la Villa de San Miguel de Ibarra compr6 deI capitân Pedro
Castellano la estancia y trapiche que se remat6 en él por bienes de Phelipe de Andino que tenia en el valle de
Coamb6 con el derecho y acci6n a ooa acequia de agua que el difunto sac6 de la quebrada deI "Hospital" que esta
en los paramos deI pueblo, y por cuanto los que sucedieron en este derecho 10 dejaron perder y no se aprovecharon
de ello por algunos afios.

y al presente por ser de Joan de Hinojosa Alvarado estas haciendas y pertenecerle la dicha acequia , la ha sacado
y actualmente esta corriendo y regando con ella sus cailaverales y algodonales, conviene el derecho de Hinojosa
para en 10 venidero el gobemador y caciques de este pueblo con juramento declaren si esta acequia pertenece a
Diego Phelipe , que fue el primero que la sac6, si le sigue de ella algun peIjuicio, y si es distinta dei agua que
los susodichos sacan para este pueblo.

31. DECLARACION DE TESTIGOS. Urcuqui, 09-XI-1651.

El Capitân Juan Bautista de Landaverde Corregidor de este Corregimiento Provincia de Otavalo, hizo comparecer
a SebastiAn Cabesas Gobernador de este pueblo, a Silvestre Urquequiango, Miguel de Orellana, Alonso Holguin,
Cristobal Cabezas y SebastiAn de Casar cacique principal deI pueblo; recibiendo la informaci6n a traves deI
interprete Miguel Zambrano, dijeron:

Que esta acequia sac6 Diego Phelipe Andino para sus haciendas a quien pertenece, y que no tienen que alegar ni
pedir contra ella cosa algooa por ser sin peIjuicio de este pueblo el agua que lleva de diferentes manantiales y par
diferente rumba dei que corre la acequia de este pueblo.

Autentica al Escribano Mathias de Sosa el 19-V-1666.

32. ALEGATO DEL CAPITAN FRANCISCO TERAN.

Alonso de Paz Maldonado Procurador de causas de esta villa en nombre deI capitân Francisco de Terân en eljuicio
con Juan de Hinojosa Alvarado y en su nombre Jacinto Gutierrez de Abedaiio, sobre la acequia de dicho Capitân
respondiendo a los Utulos presentados en que dice le hizo el cabildo de Quito a Juan Lopes Hurtado deI agua dei
Rio "Carlyaco".

Sin hacer caso de los tHolos se sirva el corregidor Diego Saguer de la Vega ampare a Francisco de Terân en su
posesi6n, porque la manera que se hizo en este titulo a Juan Lopes Hurtado como consta fue solo deI rio
"Carlyaco" y no de la acequia y tierras de Francisco de Terân por ser en peIjuicio; con la advertencia de que el
litigio no es sobre la dicha agua sino sobre la acequia de agua de Francisco Terân, donde la contraria pretende
pasar la suya con servidumbre de ella, sin tener Dingun derecho ni acci6n de ella

33. ORDEN PARA QUE SE REALI~E INSPECCION OCULAR. Ibarra, 04-VI-1666.

El Capitân Diego Saguer de la Vega, Corregidor, manda se proceda a la vista de ojos de la acequia sobre la que es
este pleito, y de la parte Ylugar donde ha corrido el agua a la hacienda dei Regidor Juan de Hinojosa Alvarado. de
los daflos y derrumbes que le siguen, han seguido y pueden seguir a la deI Capitân Francisco de Teran, asi
mismo pidi6 que las partes presenten las escrituras de venta de las haciendas para mejor claridad, y para mejor
proveer en esta causa.

Nota:

El juicio no conduye.
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4. DECLARACION DE DOMINGO FERNANDEZ FOLLECO.

5. ALEGATO DEL CORREGIDOR JUAN DE HINOJOSA ALVARADO. Ibarra. 25-1-1666

El contrato realizado esta fijado y obligado al seguro y saneamiento de la dicha acequia de agua Domingo
Fernandez Folleco, por 10 que solicita al Corregidor Diego Saguer de la Vega que Hinojosa sanee y baga buena la
acequia de agua, condenandole al pago de 1400 pesos, y que Hinojosa nombre procurador.

Juan de Hinojosa Alvarado y Domingo Fernandez Folleco, son poseedores de las haciendas que fueron deI difunto
Francisco L6pez Serrano, que se hallan en el Valle de Tumbabiro, como la de "Cuambo", por venta que hizo el
Capitan Pedro Castellano ante el Escribano Francisco de Grijalva Domingo Fernandez Folleco tuvo haciendas y
las vendi6, las que se hallan bajo el pueblo de Tumbaviro que linda con ténninos de ésta villa; dichas haciendas
carecen deI agua necesaria para el riego de sus frutos y cailaveraIes. Fernandez oblig6 a dar 100 patacones a
Hinojosa para sacarla y agregarla a la acequia antigua, haciendo una caja en la parte mas c6moda que hubiere para
ambas haciendas, reparando los dailos por derrumbes a costa de Hinojosa y Fernandez.

ORSTOM
I.BC.145

Provincia de Imbabura. Urcuqui, Tumbabiro, Haciendas Cuambo y Tumbabiro, Rio Cariyacu.

Corregidor Diego Saguer de la Vega
Escribano Francisco de Grijalva

AUTORIDADES

ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE mARRA

Domingo Fernandez Folleco. ACUSADOR.
Juan Hinojosa Alvarado. ACUSADO.

JUICIO POR AGUAS

2. UBICACION

3. DEMANDA DE DOMINGO FERNANDEZ. Ibarra, 28-IX-1665.

1. ACTORES

ResUmenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1665

Domingo Fernandez Folleco, hacendado en términos de Tumbabiro, demaIida ante el Corregidor Diego Saguer de
la Vega a Juan de Hinojosa Alvarado, Regidor que fue de la Villa Hace mas de 12 ailos el demandante Domingo
Fernandez Folleco y el Demandado Juan de Hinojosa Alvarado hicieron trato y convenio, en el que el segundo se
oblig6 a sacar una acequia de agua de un brazo deI Rio "Cariyaco", términos deI pueblo de Urcuqui, a su costa en
pensi6n de 100 patacones de a 8 reales dados por Folleco segun contrato y recibo, para el regadio de dos
haciendas, las mismas que poseen por tftulo hecho por el Cabildo de Quito, en términos de Tumbaviro,
Jurisdicci6n de Otavalo, acequia que ha salido incierta porque estando usando de ella, el Alférez Real Francisco de
Teran ha quitado a Domingo Fernandez Folleco y le ha despojado, diciendo que le pertenece por haber comprado
las haciendas y cai:iaveraIes de Mariana de Villafuerte y que Juan de Hinojosa no pudo ni tuvo derecho para dar al
absolvente (Fernandez Folleco), por 10 cuaI éste ultimo perdi6 mâs de 300 arrobas de algod6n que equivalen a
mâs de 400 patacones con mâs de una suerte de anis y aji y otra de pepinales por mâs de 100 pesos, debido al
incumplimiento de su obligaci6n, y asi mismo le dej6 un ailo sin ella, teniendo la obligaci6n de agregar el agua
a una acequia antigua que usaban los antecesores, extravi3ndola para llevar a la puerta de su casa donde tiene una
laguna para su servicio, causando graves pérdidas al absolvente y menoscabos en cinco cai:iaveraIes que importan
mas de 1000 patacones.
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Nota:

El juicio no concluye.

6. OTORGAMIENTO DE PODER. 28-1-1666.

Jacinto Gutiérrez de Abendafio presenta su poder otorgado por Juan de Hinojosa Alvarado, para que en su nombre
le defienda en el pleito y demanda propuesto por Domingo Fernandez Folleco.
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El Corregidor Juan de Hinojosa Alvarado, atiiïna que hizo el Contrato con Domingo Femmtdez Folleco y se halla
tratando de anadir mâs agua a la acequia principal, pero en la obra salieron los caciques deI pueblo de Urcuqui y
contradijeron por cuya causa no se sac6 el agua.
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AUTORIDADES

4. ALEGATO DEL DEFENSOR DE INDIOS•

1. ACTORES

Don José Reca1de Iiene derecho:

ORSTüM
Q.AN.OOO

Debe pagar 100 pesos para ayudar la paga de los resagos de tributos de los indios deI dicho pueblo.

Por el titulo deI gobiemo concedido a "Pedro de Dueilas Baydillo".

Juan Gonzales de Escobedo no Iiene derecho.

Por vfa de equidad:

Don Pedro Vasquez de Velasco. Presidente de la Real Audencia (Nota: entre 1655 y 1661)

Por la escritura de venta otorgada por Don Fernando Urcuquiango a favor de Juan de Le6n Sanabrian (deI 10
IX-1586).

No Iiene derecho Don José de Reca1de para extraviar la dicha acequia deI agua a las dichas haciendas.

En cuanto a las haciendas que fueron de Pedro de Vera y Don Fernando Urcuquiango.

Don Sebasliân Cabezas. Cacique Principal y Gobemador de Urcuquf. ACUSADOR.
Juan Gonzales de Escobedo y Don José Reca1de, vecinos de la Villa de Ibarra ACUSADOS.

PLEITO ENTRE JUAN GONZALES DE ESCOBEDO y DON SEBASTIAN CABEZAS y DON JOSE
RECALDE

2. UBICACION

Provincia de Imbabura, Urcuqul, Aguas deI Pueb10 de Urcuqui.

3. DEMANDA

1. A Don José de Reca1de, se conceda una porci6n de aguas el lunes y el martes de cada semana con sus noches,
mas remanientes.

5. SENTENCIA

Decisi6n de Don Pedro Basquez de Velasco, Presidente que fue de la Real Audencia:

Tiene la obligaci6n de tener limpia y corriente y reparada la dicha acequia

2. Juan Gonzales de Escobedo puede regar sus tierras los dias viernes y sâbado con sus noches de dicha semana

Defensor Don Juan de Peilalosa, a nombre de los caciques e indios deI dicho pueblo de Urcuqui.

Resl1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1672

Felipe Ynojosa, indfgena Cacique Principal y Gobernador de los naturales de la parroquia de Urcuqui:

ARCmvO NACIONAL DE IllSTORIA

Tiene la obligaci6n de cerrar la dicha acequia los seis <lias restantes de cada semana para que todo el agua vaya
al pueblo.
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Pena de 500 pesos al que quebrantare esta decisi6n.

Firman: Don Diego deI Corro CarrascaI, Lcdo. Don Santiago Inclân Valdez, Cristobal de Torres Pizarro.

6. CONCLUSION.

Esto es un documento incompleto, dando cuenta de derechos adquiridos por dos hacendados en el siglo XVII,
uno contra la obligaci6n de mantener la acequia. otro por tomar a su cuenta (os impuestos deI pueblo de Urcuqui.

La referencia deI juicio es desconocida. pero se habla deI llÙsmo en otros archivos como Q.AN.036 con juicio
deI 17-X-I661.
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Nota:

El juicio no concluye.

Auto Autenticado que solicita al Escribano de Cabildo Jacinto G6mez Bed6n.

En la venta se incluyen a favor de Francisco Pacheco Se6n Siancas el derecho de dos ojos de agua que saIen de la
ravija de las tierras que fueron deI regidor Francisco de Puerta , mâs el derecho y acci6n que los indios deI puebla
de Salinas tuvieron, no haciéndoIes falta deI rio Salado.

oRSTOM
LBC.137

Para poder usar de este derecho conviene a Francisco Pacheco un tanto deI repartimiento de agua que se hizo deI
rio Salado a pedimento de Manuel L6pez de Velasco entre los hacendados deI valle que pas6 por el ailo de 1634
cuyos autos se encuentran en este archivo de cabildo.

2. UBICACION

Francisco Pacheco Ser6n Siacas.

Resfunenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo"JUICIOS"
1699

Provincia de Imbabura, Tumbambiro, Salinas, Rfa Salado.

AUTORIDADES

ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL 'DE IBARRA

3. SOLICITUD. 26-VII-1699.

.
El Capitân Francisco Pacheco Ser6n Siancas, propietario de un pedazo de tierras en términos deI puebla de
Salinas, que se remat6 por cuenta de su majestad ante ellicenciado Antonio de Ron, Caballero de la Orden de
Santiago deI Consejero de su Majestad, FIscal de la Audiencia y cancilleria Real que reside en la ciudad de Quito y
Juez privativo deI beneficio indulto venta y composici6n de tierras deI Distrito de la Real Audiencia.

Corregidor Nicolâs Antonio Clerque.
Escribano Jacinto Gomez Bed6n.

SOLICITUD DE AGUAS

1. ACTORES
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Tribunal de la Real Audiencia

3. SOLICITUD DE ANTONIO RECALDE PARA COMP.QSICION DE AGUAS.

2. UBICACION

ORSTOM
Q.AN.014

SOBRE COMPOSICION DEEL SARGENTO MAYOR DON ANTONIO DE RECALDE
AGUAS

Presenta 6 testigos que ratifican su testimonio.

1. ACTORES

El Sargento Mayor Don Antonio de Recalde, vecino y enhacendado en el valle de Urcuqui, jurisdicci6n deI
Asiento de Otavalo, representado por el Alferez Clemente Fuertes.

Provincia de Imbabura. Urcuquf, Haciendas San Nicolâs de Urcuqui, San Antonio de Purapuchig y Colimbuela

AUTORIDADES

Fuertes a nombre de RecaIde expone:

Solicita la confmnaci6n de esas aguas, que riegan sus cailaverales.

Que la acequia la empez6 el 19 de Junie de 1692.

El mismo Sargento Mayor Antonio de Recalde expone:

Que en su construcci6n pag6 a real por dia a cada pe6n.

Que el nombre de la acequia es Puentanqui Yaco "en lengua materna", y la Herradura "en lengua castellana".

ResUmenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1701

Que ta! acequia la bizo para regar sus baciendas de San Nicolâs de Urcuqui y San Antonio de Puerapusi
(Puerapucbe); para los ganados y la hierba de los terrenos vecinos par donde pasa es de utilidad

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

Que nadie, ningun vecino, 10 ayud6.

4. SENTENCIA

La Real Audiencia de Quito le concede la confrrmaci6n a Recalde.

Que Recalde ba sacado y trabajado una acequia de agua desde el paraje nonbrado Puentaqui Yaco, " y por otro
nombre el agua de la berradura" en la que ba trabajado mas de 4 aDos a mucha costa y gastos, y conducfdola basta
la quebrada que llaman deI Hospital "...donde entra el agua que por el1a corre por medida en la acequia deI Maestre
de Campo Dn. Josepb de RecaIde, su bermano, con permise suyo...", "... y por la misma medida la vuelve a
sacar, por bajo deI molino deI dicbo Josepb Recalde...", para regar y aprovecbar de ella sus haciendas, 10 cual no
es en peIjuicio de los circunvecinos sino en su provecbo.
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Nota:

Existe al reverso de la pAgina 1 una constancia que dice asi: "Los jueces oficiales de la Real Hacienda, en
cumplimiento deI auto proveido por "V. Sa. a pedimento de la parte deI Sargento Antonio de Recalde (sobre su
acequia): Dicen que el General Don Sim6n de Ontaiion de la Orden de Santiago, entreg6 en esta Real Caja 40
patacones en que rue admitido a composici6n de la acequia de agua para su hacienda de Colimbuela...".
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2. UBICACION

Tribunal de la Real Audencia.

4. SOLICITUD DE JOAN FLORES. Quito, OO-XII-1702.

1. Ambos son enhacendados en el valle de Urcuqui.

üRSTüM
Q.AN.092

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

3. La acequia pasa y se conduce por tierras de Recalde para el servicio y riego de los cailaverales de Flores en su
hacienda de Conaqui, Ingenio y Molino de Pan, pretendiendo dicho Maestre de Campo impedirle el corriente de
dicha agua y que usase de la antigua que también se conducfa por sus mismas tierras.

2. Han seguido pieito por la propiedad y posesi6n de la acequia de Cariyaco, que sale de este rio, en témùnos
deI pueblo de Urcuquf.

Ambos, a su tiempo, piden que se emplace a la parte contraria dentro deI inicio deI proceso, para que se reforme
el fallo que el Corregidor ha emitido conminando a Flores a no recargar mas agua en la acequia.

Pedro Velasco Flores, Clérigo Presbitero, vecino hacendado en el valle de San Andrés de la Puente, hijo de Juan
Flores.

1. Que a su parte se le ha despojado violentamente de la posesi6n en que ha estado en virtud de compromiso para
cargar una acequia de agua, aumentândola y alegrândola por un auto provefdo por el Corregidor deI Asiento de
Otavalo.

2. Que se tiene celebrada con la parte contraria una escritura de convenio, una de cuyas clâusulas dice que Reca1de
le concede a Flores el petmîso para cargar dicha acequia de mas agua, y que, sin embargo Recalde pretende
quebrantar tal disposici6n contractual.

Presentado por el Alferez Diego Dies de Fuenmayor, a nombre de Juan Flores, su suegro; expone:

Resûmenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1703

3. DEMANDA DE JUAN FLORES. Quito, 1702.

Provincia de Imbabura. Urcuqui. Haciendas El Hospital, Coilaqui y San Andrés de la Puente, Rio Blanco y
Cariyacu, Acequias de Cariyacu y Caciques.

El CapitID! Joan Flores. Dueno de la Hacienda Cofiaquf. ACUSAOOR.
El Maestre de Campo Joseh de Reca1de y Aguirre. Luego, Manuel de Recalde, su hijo. Dueiios de la Hacienda
deI Hospital. ACUSADO.

AUTORIDADES

SUPUESTO DESPOJO DE AGUAS.

1. ACTORES

Nicolâs Plaza de Cepeda, en nombre de Juan Flores.

4. La servidumbre pues, en favor de Flores pasa poe el halO de vacas deI Hospital de Recalde especfficamente.

5. ESCRITURA DE CONVENIO ENTRE EL MAESTRE DE CAMPO JOSEPH DE
RECALDE y AGUIRRE Y EL CAPITAN JUAN FLORES. Quito, 01-VII-1695.
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5. Flores expone que dicha servidumbre se estableci6 hace 70 anos mas 0 menos, entre Andrés de Sevilla que
sac6 la acequia deI rio Cariyacu y Luis de ... (Vinueza ?), abuelo de Joseph de Recalde. Que con ese derecho pas6
la hacienda que hoy es suya a manos de Manuel de la Chica, que la compr6; luego a las deI Dr. Diego de Valencia
Le6n, Racionero de la Catedral; y por ultilmo a Bores mâs 0 menos por 1621, 10 que le da coma 70 anos de
quieta y pacffica posesi6n de su derecho.

6. Asf llegados a este punto, convienen en que a Bores le corresponde el remanente de la acequia con el permiso
concedido por Recalde, ya que la acequia pasa por su hato de vacas. Se reconoce la propiedad de la acequia en la
persona de Recalde, sin embargo de 10 cual, este concede a Bores la autorizaci6n para que cuantas veces quiera.
ensanche la acequia y aumente el agua. pero a su costa.

7. Se restringue este convenio solo a las partes y sus sucesores directos.

8. Finalmente, se comprometen a que si alguno de los dos llegase a poseer las haciendas y trapicbe de San
Andrés de la Puente, que al momento la posee el Capitân Ignacio de Almeida. s610 él podrâ gozar - y sus
sucesores - el aumento de esas aguas.

6. SENTENCIAS. Otavalo, 1702. Quito, 1703.

1. El 24 de noviembre de 1702, el Corregidor de Otavalo manda se restituya a Recalde en la posesi6n de sus
aguas, a partir de su denuncia segl1n la cual Bores ha procedido a usurpârselas por medio de varias sangraderas.

2. El 10 de maya de 1703 se ratifica el fallo anterior. Esta vez 10 hace la Real Audiencia de Quito.

3. El8 de junio de 1703 se declara el fallo pasado en autoridad de cosajuzgada, diciéndose que Flores no ecbe
mâs agua de la que cupiere en la acequia. y si quisiese mâs que la agrandase, para evitar el derramamiento en
tierras de Recalde.

7. ALEGATO DE MANUEL RECALDE. Quito, 21-IV-1704.

Dice que se ha enterado de que se ha restitufdo a Bores en la posesi6n de. la acequia que tenia para regar sus
tierras, pero que no cabe respecto de la nueva acequia que Bores estâ trataodo de abrir.

Pide se revoque el auto restitutorio de Bores dado el 31 de marzo de 1704.

Que se impida la construcci6n de la nueva acequia que pretende sacarla Rores por los terrenos de El Hospital y El
Paridero, de su padre.

8. VISTA DE OJOS. 23-XI-1702.

Inspecci6n realizada por Joseph de Rojas Camacho, Alguacil Mayor. En tierras deI Hospital.

1. Dice que siguiendo la acequia rnateria deI pleito de despojo, vio entraodo por el rodeo al sitio nombrado
Paridero en donde se descuelga el agua de dicha acequia al Rio Blanco, que la dicha acequia estâ tan ahondada que
en partes apenas se alcanza a ver el agua. 10 que imposibilita beber al ganado, por 10 cual se halla arruinado el
dicho Paridero, por 10 muy alto que se hallan tres sangraderas que bay "hendida" acequia y que el agua va
corriendo por dicha acequia y "proseguf en demâs adelante hasta e(sitio nombrado Turubamba donde sale dicha
agua. vi estar tapadas las sangraderas".

2. Dice que unos indios le dijeron que las taparon los peones de Juan Flores y "un mayordomo que ibao en
compania de su amo el Oérigo".

9. BREVE COMENTARIO.

1. Una y otra parte presentan testigos, sin embargo no hacen mayores especificaciones que las hasta aqui
anotadas. .
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2. El documento clave es, y se 10 ha presentado repetidas veces en el proceso, el convenio entre Flores y
Recalde.

3. A petici6n de las partes, el proceso se repite casi dos veces, completo en el documento, por 10 cual se vuelve
y se repit.e 10 mismo, seguramente por no haber - al menos aqui no 10 hay - otro documento que sirva de fuente
legal mas important.e que el convenio citado.

4. En suma 10 ocurrido es que atribufdo Flores de la autorizaci6n, dada en el convenio por Recalde, para poder
acrecer su caudal de agua. ha procedido a abrir tanto el cauce de la acequia. como su profundidad, por 10 cual no
alcanza. en ese nivel, para clar de beber, ni para regar, a los ganados y los potreros de Recalde.

5. El despojo parece consl.IIIUlI'Se con el hecho de que Flores ha abierto nuevas sangraderas mas bajas, acordes con
el nivel de sus tierras, disminuyendo asf mas todavfa el agua que correspondia a El Paridero.

10. VISTA DE OJOS. 24-IV-1704.

En el sitio nombrado El Paridero.

1 Habiéndo llegado a la acequia de Recalde, cuyos remanient.es son de Coilaquf, y siguiendo su curso hacia
arriba. se lleg6 a un paraje donde hay un derrumbo grande al lado deI rio Blanco, y junto al derrumbo, una
apertura nueva que segun Pedro Velasco Flores, por ella habfa corrido el agua dia y noche.

2. Mas arriba. cuadra y media. mas 0 menos, se vio otra apertura nueva sin haberla principiado desde dicha
acequia en distancia de mas de 30 varas, al parecer, ni proseguido mas abajo con dicha apertura por tierras llanas,
ant.es sembraderas y hoy potreros.

3. Subiendo mas arriba y pasando el rio Blanco, cuyas aguas dijeron ser del.pueblo de Urcuquf y sus vecinos, se
lleg6 al hato que llaman deI Hospital deI Maestre de Campo. Estando a la vista de Cariyaco y llegando a dicha
acequia. se vio en ella otro derrumbo por donde se vertia el agua y no pasaba mas adelant.e poe dicha acequia, por
no estar reparado dicho derrumbo, como por el primer derrumbo que se haIl6 primerament.e en El Paridero.

11. CONCESION DE AGUAS REMANENTES DEL PUEBLO DE URCUQUI A PEDRO
DUENAS DE BAYLO. 30-VII-I649.

Hernando Rodrfguez Lepe, a nombre de Recalde, pide el tftulo dado a Pedro Dueilas Baylo por ellicenciado Pedro
Vâsquez, de los remanient.es de la acequia deI pueblo de Urcuquf.

1. Baylo dice que los indios de Urcuquf tienen una acequia antigua, sacada deI pâramo de Yanaurco, que llaman
deI Hospital para moyer un molino que allf hay Y que se va perdida el resta de agua, en cantidad igual de un
molino a la quebrada abajo.

2. Dice pret.ender que ese remanente entre por la toma y acequia de los dichos indios y que venga junta con la
agua de ellos hasta donde la pueda sacar a su estancia a través dé un agujero de una piedra puesta con fe de
escribano, y se vuelva a sacar con otra de la misma medida.

3. Se compromet.e a ensanchar la acequia y a mant.enerla limpia.

4. El Cabildo de Ibarra dice que Baylo habl6 de sacar una acequia de agua deI rio y quebrada que llaman deI
Hospital que baja de 10 alto de Yanaurco, de donde se sacan otras dos acequias: la una de los indios deI puebla de
Urcuquf, y la otra para Coiiaquf que va a las haciendas deI Capitân Andrés de Sevilla

5. Se le concede el agua remaniente, pues a pesar de la mucha que llevan las dichas dos acequias, es mucha la de
los remanient.es que se van a perder en el rio Blanco, que va al de Mira; y ademas se ordena hacer vista de ojos, la
cual reza asf:

Los enviados vieron el rio deI Hospital, de donde se pretende sacar la nueva acequia. y asintieron en que se haga
aquello, pues el rio deI Hospital vierte al rio Blanco mucha cantidad de agua de los remanientes de otras dos
acequias que salen de él: la de Urcuquf y la de Sevilla.



Dicen que alcanza a sacarse dos molinos mas de agua sin daftar a nadie "aunque viene a set por encima de ambas
por ser mucha el agua y bastante para todos".

12. VISTA DE OJOS. Urcuquf, 03-X-1657.

1. Se revis6 la toma deI pueblo de Urcuquf, que estâ a una legua deI pueblo .

2. Esta acequia dfcese venir por tierra llana, excepto 6 u 8 cuadras de ladera tendida, con que no se halla
embarazo alguno para ensanchar el cauce que pretende Baylo.

3. Existen varias objeciones a este respecto, particulamente dos, de Luis de Vinueza, Presbitero y de Manuel de
la Chica Narvâez, quienes aducen que ellos tienen derecho a los remanientes desde su antecesor Andrés de Sevilla

13. TASACION DE LOS DANOS OCASIONADOS PO.R LA NUEVA ACEQUIA. 1705.

Todos los alegatos posteriores reafirman el hecho de que Flores recarg6 demas el agua en la acequia deI Paridero y
el Hospital, y al no ensanchar su cauce, ocasion6 que se derrumbase. Luego construy6 un nuevo cauce en tierras
deI mismo Paridero, por 10 cual se hizo tasaci6n deI derrumbo y de las nuevas tierras ocupadas en la nueva
acequia

1. Tasaci6n de 16 de enero de 1705, hecha por el Alferez Bartolomé de Fuente; expuso:

El derrumbo estâ en la orilla deI rio Cariyacu por la parte alta de dichas tierras y potrero desde donde comienza la
hondura y quebrada que tiene dicho rfo, que es el mismo lugar por donde coma y pasaba el agua de dicha acequia
antes de dicho derrumbo. Se midi6 la altura desde la quebrada al fondo hasta el borde las tierras derrumbadas en
238 varas; y de longitud de las mismas tierras 48 varas que se derrumbaron con la acequia de agua a dicha
quebrada, por la inmediaci6n que a ella tenfa".

Que ha menester 4.000 pesos de a 8 reales para la refacci6n de cal y canto; pero que podrfa evitarse tOOo este
gasto si se abre un nuevo cauce una vara mas adentro deI potrero.

2. Tasaci6n deI 29 de abril de 1705, hecha por Joseph Freyre de Andrade:

Fue al Paridero y tasa el derrumbo en 4000 pesos de a 8 reales, con edificaci6n de cal y canto.

Tas6 las tierras por donde corre la nueva acequia en 300 pesos de a 8 reales.

El arreglo debe ser de piedra "pugara" y se debe hacer "ballados" que impidan el despei'lamiento deI ganado y la
nueva destrucci6n; lapared de contenci6n abarcaria una cuadra.

Finalmente hace menci6n a dos datos generales respecto de las tasaciones: el uno, que si una hacienda yale, por
ejemplo, 30000 pesos, los 20000 se los da el valor la acequia, pues tierra sin agua es iOlltil; "La caballerfa de
tierras de riego yale 1000 pesos, y la que no 10 tiene, 100", "exemplar que dej6 Antonio de Ron, Caballero de la
Orden de Santiago deI Concejo de su Magestad. Fiscal de la Real Audiencia, en la composici6n de tierras que
hizo".

3. Flores se remite al primer documento de tasaci6n y parece que probablemente consignarfa dos terceras partes
deI gasto: 300 pesos.

4. El ultimo alegato de Recalde insiste en que desde ellugar que Flores ha abierto el nuevo cauce, para abajo, no
le sirve y es de toda inutilidad para su servicio en el Paridero, y pretende se eleve el cauce.

14. SENTENCIA. Quito, 19-VIII-1705.

Consigne Juan Flores los 300 pesos totales en que se tasaron las tierras ocupadas en la nueva acequia. Pague
los daftos y peljuicios que ocasionare en la reparaci6n. Ponga cercas de cal y canto para evitar dafios a los
animales, y corra el agua por la acequia que al presente corre, ABRIENDOLA UNA VARA MAS ARRIBA.
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ARCHIVO DE LA JUNTA DE AGUAS DE URCUQUI

Resl1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUNTA DE AGUAS"
1729

"FALLO DEL REY DE ESPANA. RECLAMO DE LAS AGUAS DEL PUEBLO DE
URCUQUI"

Titulos de propiedad, pp. 21-24. Secretarfa H. Asamblea constituyente traducidos por el Paléografo Jorge Garcés.
En: Urcuquf y gamonalismo. pp. 91-93.

1. ACTORES

El Proteetor FIscal generaI de los Naturales de Imbabura en nombre de los indios de Urcuquf. ACUSADOR.
Don Luis Cabezas Gobernador de Urcuquf y el Maestro Don Pedro Recalde. AGUSADOS.

AUTORIDADES

Tribunal de la Real Audencia.

2. UBICACION

Provincia de Imbabura, Urcuquf.

3. DEMANDA. Quito, 24-XII-1729.

El Fiscal Protector de los naturales por los indios de Urcuquf, dice que estos indios le han informado que el
Gobernador de dicho pueblo Don Luis Cavesas les ha quitado de mano poderosa sus tierras de comunidad y las ha
vendido al Maestro Don Pedro Recalde dejéllldolos aun perecer siendolas tierras de Comunidad en los pueblos el
unico asci10 de los indios para su manuntenci6n y paga de tributos y el sagrado que debe conservarse libre ya que
deben atenderlos casiques y gobernadores como conservadores de la comtin utilidad de sus indios en cada pueblo
por 10 que se hace desde luego precisa la restituci6n de dichas tierras mayormente habiendo tantas y tan repetidas
prohibiciones para que los indios vendan a espailoles sin informaci6n de utilidad e intervenci6n deI Fiscal
Protector; y licencia de vuestra Alteza demandar sean restitufdos estos indios a sus tierras de Comunidad y
amparados en la posesi6n de ellas y que el comprador ocurra contra el vendedor por el precio que di6 por dichas
tierras y que sobre ello se despache Real Provisi6n cometida a las Justicias de Otavalo que es Justicia que pide.

4. ORDENANZA PARA QUE SE PROMULGUE UNA REAL PROVISION. Quito, 23-XII
1729.

El FIscal Protector de los naturales por los indios de Urcuquf, dice que dichos indios le han informado como los
espaiioles enhazendados en la jurisdicci6n de dicho pueblo en peljuicio deI comtin de dichos indios por la
particular utilidad de los enhazendados por cuya raz6n a riesgo de desertar dicho pueblo y retirarse en pos de este
elemento tan necesario para la conservaci6n de la vida Ypara que se cuide este peljuicio atendiéndose al consuelo y
comUn utilidad de los indios se a de servir Vuestra Alteza fuere servido imponer a los transgresores despachando
separada Real Provici6n sobre este particular que es justicia que pide Ut supra.- Dr. Lujan Despâchese la Real
Provici6n que pide el Seilor FIscal Protector para que el Corregidor les restituya en el agua de que se les ha
despojado aperciviendo a los bacendados para que en adeIante se contengan en todo sobre arreglândose a 10 que por
dicho Seilor Protector se pide.

Provey6 el rubrico el Auto de suso el Seilor Licenciado Don José Llarente el consejo de su Magestad su Oydor
Alcalde de Corte de esta Real Audencia y Juez Semanero de élla en Quito.
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S. REAL PROVISION. Quito, 23 - XII - 1729.

Ante mi, Bicenle Gozâlez Escribano Receptor.

En cuya confomûdad ... Y en su cumplimiemo baréis que hallandose ser cierto 10 que se requiere en este escrito de
mi Fiscal Protector General se restituya a los indios en sus tierras no obstante la venta que se declara por nuIa y
daréis cuenta a la dicha mi audencia de haberIa executado. Y asimismo vos el dicho Corregidor haréis se restituya
el agua de que se les ha despojado apersibiendo a los enhazendados para que en adelante se contengan y en todo
obraréis arreglAndoos al que por dicho mi Fiscal Proteetor pide en el escrito aquf inserto como en dicho Auto se
contiene sin hacer oua casa en contrario so pena de mi merced y de qui!1Ïentos pesos de buen oro para mi câmara

Firman:

Dionicio de Alcedo y Errera.
Lcdo Don José LLorente, Martinez de Arisala.
Escribano Don Patricio Antonio Villamil y Tapia.
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4. SENTENCIA. Quito, 15-IV-1741.

Juan Manuel Mosquera. en nombre de la CompailIa, expone:

S. ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DE LA HACIENDA COAMBO. Quito. ll-VIII-1636.

6. ALEGATO DE BASILIO RODRIGUEZ DE RIBADENEIRA. Quito. 21-IV-1741.

ORSTOM
Q.AN.096

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

Juan Manuel Mosquera, en nombre de la CompailIa de Jesus. ACUSADOR.
Miguel Bernado de Cisneros. Dueflo de la estancia de San Juan de Salinas 0 Coambo. ACUSADO.
Basilio Ribadeneira. Dueflo de la estancia de Yanyaro. ACUSADO.
Ignacio de Manosalvas. Dueilo de la estancia de Pigunchuela ACUSADO.

2. UBICACION

AUTORIDADES

1. ACTORES

Tribunal de la Real Audiencia

1. Que él dene mayores derechos sobre las aguas en cuesd6n para su hacienda de Yanyaro.

3. Expone en otto alegato (13-IV·1741), que de una Escritura consta que AgusUn L6pez Hurtado por el ano de
1636 reconoci6 a favor deI Monasterio de Santa Clara sobre la hacienda de Coambo. obligandola con el derecho
que dene a la acequia de agua. esa propiedad recay6 en dicho Monasterio. y luego éste vendi6 a la CompaiUa.

2. Que por haber estado desierta dicha hacienda de Coambo, se ha aprovechado Recalde para llevarse el agua
diciendo tener derecho.

SUPUESTA USURPACION DE AGUAS

Provincia de Imbabura. TiImbabiro. Cahuasquf. Salinas, Haciendas Tumbabiro, Cuambo y Yanyaro. Rios
Cariyacu y Mira, Quebrada Pigunchuela

3. DEMANDA DE LA COMPANIA DE JESUS. Quito, ü2-VI-174ü.

La Real Audiencia de Quito ordena se ampare en la posesi6n deI agua a la Companfa de Jesus, respecto de la
hacienda Coambo.

Rest1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo"TIERRAS"
1740

1. Que las haciendas de Tumbabiro y Coambo pertenecientes a la "provincia", denen para su beneficio una
acequia de agua. que a la presente el Maestte de Campo Manuel de Recalde y Don Miguel de Cisneros han
ocasionado inquietud en ese derecbo.

Escritura de venta otorgada por AgustIn L6pez Hurtado. quien diee: "que por cuanto hoy dia de la fecha de esta
escritura, ante el presente Escribano, Francisco de Fuentes y Doila Juana de Larrea su mujer. que estân presentes
otorgaron escritura de venta en favor deI otorgante y de Doila Isabel de Bastidas su legitima mujer".

De una estancia y tierras de algodonales en tétminos deI pueblo de las Salinas, jurisdicci6n de la Villa de Ibarra.
Hamadas Coambo. de 12 caba1lerfas de tierras que lindan con tierras de Diego Felipe de Andino y con tierras dei
Cacique de las Salinas. Ycon una quebrada. segun y de la manera que las hubieron y compraron de Pedro Dueilas
Bayllo y Maria Rodrfguez de Villafuerte su roujer. con una junta de bueyes y la acci6n de una acequia de agua.
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2.Que en escritura de 28 de marzo de 1679, los anteriores dueilos de Yaniaro, "los Xâcomes" hipoteron dicha
hacienda expresando que liene derecho a una acequia de agua.

3. Que Yanyaro liene derecho a una acequia propia sola de esta hacienda y de otra mas baja que participa la
hacienda de "Quambo", cuya mayor cantidad pasa a Yaniaro Ya otro pedazo de esta hacienda llamado Santa Rosa,
sitio este que participa de dicha acequia baja cuatro dias y esta misma agua corre por otros cuatro dias para
Quambo después de haber participado enteramente la de Yaniaro y para que logre la de Quambo los cuatro dias
debe esperar 10 mas en que las aguas se "dibierten" en solo Yaniaro.

7. ALEGATO DEL CURA DE LA PARROQUIA SANTA PRISCA. Quito, 17-IV-1741.

Salvador Godoy, Presbitero, Cura Propio de la Parroquia de Santa Prisca pide "la escritura censual con que se
persiguiola hacienda de Yanyaro hasta su remate que se celebr6 en nU por convenir asi a mi derecho".

Escritura de Imposici6n otorgada por Geronimo Jâcome, Presbitero en virtud de poder dado por Joseph Jâcome,
Presbitero, en consorcio de Antonio Lozano, Marcos Jâcome, vecmos de la Villa de San Miguel de Ibarra, de la
cantidad de 3.000 pesos a favor deI Obispo de Ibarra, Alonso de la Pena Montenegro, para los fines de la Iglesia.
28-ill-1679.

La estancia hipotecada, de 30 caballerias de tierra, lînda por la parte de arriba con el camino real que va a Ibarra,
por un lado con la hacienda de Coambo, por un Jado con los barrancos deI rio de Cariyacu" y por la parte de
abajo con el rio de Mira, en que también hay cabras (#500), ovejas (#500), bueyes y vacas.

Dicha hacienda tiene derecho a una acequia de agua.

8. ALEGATO DE MIGUEL BERNARDO DE CISNEROS. Quito, OS-IV-1742.

Que ha pedimento de la CompaiUa, se le ha exigido presentar Utulo para el uso de las aguas de la acequia deI
sitio de Cuambo que nace en la quebrada de Pigunchuela.

Que presenta la Escritura de venta que otorg6 el Maestro Miguel Ger6nimo Xâcome, Presbftero a favor deI
Alterez BIas Garda, de la hacienda de Cuambo yel testamento otorgado por dicho Presbitero.

Que dicho Maestro Jâcome fue ûnico dueilo de Cuambo y de la estancia de San Juan de Salinas que hoy posee.

Que a la Compailia Je toca solo 4 dIas y 4 noches el agua, dejando pasar 10.

9. TESTAMENTO DEL PRESBITERO MIGUEL GERONIMO JACOME. Ibarra, 25-X-1700.

Linderos de la Hacienda Coambo•

"Por la parte de arriba con una acequia vieja en medio, tierras deI Capitân BIas Garcia. Por encima de dicha
acequia vieja el camino que va de Ibarra a Tumbabiro y Coguasquf, por la parte de abajo el camino real que va de
Ibarra a los pueblos de Salinas y los "Sachas", en medio, tierras que posee el otorgante a un lado la quebrada de
PiglIDchuela y al otro "amago" de agua que hace por medio tierras de Domingo Martfnez de Orbe que de ahi para
abajo, tierras que posee Bias Juan Jâcome".

CI3usula sobre aguas.

"Que sus estancias de las Salinas tiene posesi6n y acci6n propia a la acequia de agua de Cuambo y de ella se ha
gozado la parte que cupo a Juana Jâcome, mi hermana que posee el Maestre de Campo Joseph de Recalde IreS mas .
y 3 noches cada dos semanas y una noche con su dia mi hermano Juan Bias Jâcome, me han quedado once dias y
once noches de Ias dichas dos semanas, y es mi voluntad que la estancia de Cuambo en caso que se venda sea con
el derecho de tres dias y tres noches de agua cada dos semanas y los ocho dias restantes con sus noches queden
reservadas para San Juan de Salinas deI pedazo de tierras donde estân las casas de mi morada".

10. DENUNCIA DE LA COMPANIA DE JESUS. Quito, 10-XI-1744.
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Dice su representante que se ha derrumbado la acequia de un hacendado (Ignacio Manosalvas) en el valle de
Tumbabiro, acequia que pasaba con derecho a su hacienda, y que dicho hacendado ha procedido a sangrar la acequia
de la hacienda de Tumbabiro de la CompatHa.

11. ALEGATO DE IGNACIO MANOSALVAS. Quito, 09-VIII-1745.

Representado por Pedro de Salazar:

Dice lratarse de un enhacendado en el sitio de Pigunchuela.

Que el representante de la CompaiHa ha confundido la acequia de Caambo con la de Tumbabiro.

Que todas las haciendas: de la Compailia, de Recalde y Cisneros, se aprovechaban deI remaniente que bajaba de la
acequia de Manosvalvas, quien tiene su hacienda en dicho sitio muy superior nombrado Pigunchuela, y en sus
mismas tierras nace el arroyo que baja a regar los caiiaverales de la dicha hacienda de Manosalvas.

Que esta agua por correr por ladera que cae a dicha quebrada (que divide la hacienda de Coambo de la Compailia,
de las de Recalde y Cisneros) que es dilatadIsima, padeci6la dicha hacienda de Manosalvas diversos denumbos en
tiempos antiguos por 10 cuallos antiguos dueilos abrieron distintas acequias que son patentes.

"Y por el ultimo derrumbo que se ocasion6 hubo de cortar el nivel por mitad de dos aceqwas antiguas, el Capitân
Pedro de Terân une de los autores de Manosalvas quien vendi6 dicha hacienda a Don Francisco de Mena, y que
como éste no pag6 los censos, Manosalvas la compro cuando entr6 en remate, y con la misma acequia que habfa
nivelado Pedro de Teran".

Que la Compailia posee para regar su hacienda de Tumbabiro, y sus cafiaverales, 3 arrojos; que corren por
distintas acequias: el une lIamado Pucara que viene de los paramos deI cerro Yanaurco, el otro, Pisangacho que
nace de la rinconada deI sitio llamado Hospital, y el oteo, llamado de Almeida que nace de las cabeceras deI cerro
nombrado los Bafios. Que el primero ha sufrido derrumbes en su acequia, pero ni la Compafiia ni Manosalvas
han usado de eIla, porque con el derrumbo va deI todo perdida al pueblo de Urcuquf.

12. ALEGATO DE LA COMPANIA DE JESUS. Quito, 05-X-1745.

Carlos de Larrayn, a nombre de la Compailia de Jesus, contra Manosalvas dice:

Que no ha de haber novedad por el hecho de que el un ojo de aglia dimane de las tierras de la parte contraria,
porque ellajamâs 10 ha usado y la CompailIa si, y que aunque ésta no ha adquirido el uso de esa agua por venta,
donaci6n ni permuta, la han posefdo (de becho) a vista y paciencia de la parte contraria

Que su contrario ha usado de olra acequia que corria deI sitio de Yanaurco que llaman de la Masana, cuyas aguas
eran partibles con la Compail.fa, y que dado un derrumbo en eIlas, pretendi6se cargar la raparaci6n a la
Compafiia en su mayor coste, negado 10 cual la parte contraria procedi6 a sangrar la acequia de Coambo de la
Compafifa, de este litigio, dailando sus algodonaIes.

"Los tres ojos que dice nacen en sus tierras, nacen dellindero de Ugubf, y los' teece nacen en la quebrada Realenga
que deslinda esta y olra frnca, de modo que al presente por la acequia que comete la extracci6n se lleva todas
estas aguasn

•

13. ESCRITURA DE VENTA DE LA HACIENDA COAMBO. Quito, 15-X- 1739.

Escritura de Venta otorgada por el Monasterio de Santa Clara en favor de la Compailia de Jesus (PERDIDO).

14. TESTAMENTO DE JUAN JACOME. Ibarra, 1674-1675.

Testamento de Juan Jacome, padre de Miguel Geronimo Jacome; cIâusulas sobre el agua:

Mando a mi hijo Antonio la estancia que vendi6 Joseph de Rivera a Diego de Meneses que ai pesente es mia, con
mas de cuatro cabaIlerias de la estancia que file de Diego de Meneses que compré en la almoneda de dicho difunto
que deslinda una zanja poco adelande de la casa de vivienda y hace el cerro de Yanaurco hasta el rio llamado
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Cariyaco. (...), y le seilal6 tres dfas de agua con sus noches (L, M YM), Y un Domingo para los indios de
Antonio Jâcome y otro Domingo para los de Marcos y LAzaro".

Mando a Dofia Isabel, mi mujer, un dia y noche de agua y la dicha agua se incierre en la noche en la Cocha de
Quambo, y caso que no la "entroxaren" la dicha agua, le sefialo dos dfas y dos noches para estas tierras que le deja
dei Espinal, y asf mismo a Marcos, y a Lazaro, Domingo a la noche y Lunes".

15. SENTENCIA DEL JUICIO ENTRE JUAN FERNANDEZ y FELIPE DIAS DE GOBEO.
Ibarra, ll-IX-1613.

La sentencia dice que la acequia de este pleito fue construida por los indios de Otavalo, Tontaqui y las Salinas e
indios Pastos que allf residen, que tal propiedad es suya inmemorialmente, pero sin embargo, ordena que Gobeo
no impida a indios ni espafioles que alli residen usar de esas aguas. Los lugares son los dei juicio presente.

Todos estos documentos los pide la CompaiHa, euyo Procurador es el Padre Joseph AIcedo.

16. ALEGATO DE IGNACIO MANOSALVAS.

Dice que, en fID, el pleito es sobre las aguas que nacen de los primeros manantiales que tiene la quebrada de
Pigunchuela

y que en justicia se ha de decIarar que a Manosalvas le corresponde y pertenece las aguas que nacen de los
manantiales en la parte superior de la dicha quebrada; y a la CompaiUa y demas vecinos dei sitio Coambo, las que
nacen en la parte, inferior de la dicha quebrada

Pide la Escritura de cesi6n y traspaso de la hacienda de Pigunchuela otorgada por el Capitân Pedro de Teran en
favor de Francisco Bernardo de Mena, en 9 de enero de 1723.

Los linderos de la propiedad cedida son: "por un lado con una quebrada que baja deI sito llamado Pisangacho, por
el otro lado con otra quebrada de por medio y hacienda deI Alferez Real Bias Garcia y la de los herederos deI
Licenciado Bias Calderon, Presbitero, difunto, por la parte de abajo con las juntas de dichas dos quebradas
referidas, y por la parte de arriba con tierras deI Mayorazgo Joseph Freile de Andrade cercas de por medio; m.âs un
potrero que fue de Juan de Morales Armero "el viejo", que linda por la parte de arriba con hacienda que llaman de
Cochapata que tue de DamMn Lôpez Serrano que al presente posee el Capitân Francisco de Aguirre y Recalde, por
un lado con una acequia de por medio y tierras deI otorgante llamadas "Antranabiro" que Ias tiene asignadas para
Don Francisco de Cebadas, por el otrO con la quebrada que baja de Pisangacho, que llaman Pigunchuela, con el
derecho y acci6n a la acequia de agua que liene dicha hacienda".

17. VISTA DE OJOS. 04-V-1746.

En la hacienda Pigunchuela, términos deI pueblo de Urcuquf.

Habiendo salido de ella al camino real que pasa de Ureuquf a Tumbabiro, pidi6 Don. Ignacio, puesto en un alto
que hace a vista de Ias haciendas de dichas provincias de la Compailia, y una quebrada seca que la divide de !.1 de
Pigunchuela, que parase su Merced y reconociese el vestigio de acequia antigua que pasando la dicha quebrada
seca entra al estaneo que esta par encima de las casas de la hacienda que posee dicha CompaiUa, porque siendo
dueilo de ella Juan de Inojosa Alvarado habfa conseguido traer Ias aguas de una rinconada llamada el Hospital por
la acequia propia de su hacienda de Pigunchuela en tiempo que fue dueno de ella el AIferez Real Francisco de
Terân co quién habfa convenido juntar las aguas susodichas con las condiciones de medir por el agujero de una
piedra las aguas que dicho Alferez traiga por su acequia de la quebrada de Pigunchuela a su hacienda, y que en la
divisi6n pusieron dicha piedra por donde habfan corrido dichas aguas pasando las demas de dicho Juan de Inojosa
por dicha acequia a su hacienda que al presente la posee, la Compafifa. obligândose siempre a tener corriente dicha
acequia de dicho Alferez a su propia costa hasta la divisi6n de dichas aguas bajo la pena de 500 patacones que se
habfan impuesto en la escritura de convenio.

Ignacio Manosalvas conmin6 a la Compailfa de Jesus a cumplir con aquella obligaci6n antigua bajando las
acequias que trae deI Hospital a la dicha acequia de Pigunchuela que por haberle recargado dichas aguas se
denumb6.
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Se ball6 la piedra mencionada en la divisi6n.

Entraron en la quebmda Pigunchuela y antes de llegar a su centro reconocieron, aunque confusamente, la huella de
un vestigio de acequia. talvez la primera que sacaron los indios de Yacelga que por derrumbos tuvieron que sacar
otras acequias mAs bajas, hasta que tuvieron pleito con los Jâcomes, que sacaron otras acequias, hasta que en la
sentencia se mand6 a los indios sacar su acequia de las aguas que corren hasta su toma y partiesen la mitad a sus
tierras y la olra a la hacienda de Yanyaro que posee ahom Basilio Rivadeneira, sobre la cual tiene pleito su padre
Manuel de Recalde; y que mâs abajo tienen sus acequias las haciendas de Cuambo de la Compania, Salinas de
Miguel de Cisneros y Culigyario perteneciente a dicha hacienda de Yanyaro que deben gozar las aguas en dfas
seilalados seglin testamento de Juan Jâcome.

Siguieron caminando por dentro de la quebmda hacia arriba y hallaron 7 ojos de agua; mâs arriba llegaron a una
toma de una acequia vieja que dijeron ser la acequia baja de la hacienda de Pigunchuela, derrumbado desde hacia
muchos anos.

MAs arriba hallaron la toma por donde Manosalvas coge las aguas que hasta alti corren, y se supo que habia sido
nivelada por Pedro de Terân.

Manosalvas pidi6 continuar para que se reconocieran los tres ojos de agua, dos que nacen en su hacienda de
Pigunchuela y unD en la zanja de nhugub{n, y neg6 que fuesen trece sus ojos de agua, pero el padre Alcedo se
neg6 por estar cansado; salieron entonces por un portillo a tierras de On. Ignacio y vieron una acequia vieja que
manifestO ser la antigua de dicha hacienda, que se sac6 de dicha quebrada de Pigunchuela MAs abajo, siguiendo el
cause, se vio la piedra de la divisi6n antigua con Inojosa; que de esta divisi6n baja a la quebrada seca ny en ella
dice que pasaba por una canoa de maclera, y dicho vestigio hasta entrar en el Estanco de la hacienda que fue de
Inojosa y al presente posee la CompaiUan.

18. ESCRITURA DE CONVENIO ENTRE EL ALFEREZ REAL y CAPITAN
FRANCISCO DE TERAN Y JUAN DE INOJOSA ALVARADO. Ibarra, 07-VIII-1666.

Que tienen pleito sobre las aguas de la acequia de Pigunchuela que es de las tierras y hacienda deI trapiche y
pertenecia deI dicho Alferez que los compr6 a Mariana Rodrlguez de Villafuerte viuda de Juan Garcia BIas.

Que Alvarado pretendfa pasarse por dicha acequia el agua que saca de la rinconada que llaman Hospital, cargandola
y juntândola con el agua de Teran.

Que por eIlo, pacùm que el Capitân Ternn da permiso a Inojosa para que cargue el agua que le toca y trae de la
rinconada sobre el agua y acequia de Ternn.

Que primero se ha de sacar el agua que pertenece al dicho Alferez sola desde la toma que se acostumbm hasta la
mitad de la acequia. donde medida por el ojo de una piedra en reconocimiento de la que toea al dicho Alferez ha de
recorrer hasta el paraje donde se han de dividir la que toca al dicho Inojosa, volviéndose a poner la vieja piedra
donde se midi6 para que el agua que por ella pas6 pase de la que toea al Alferez.

Los remanientes que han de pasar juntos por la cabeza de la hacienda Pigunchuela, 10 harân libremente a la
hacienda y trapiche de Inojosa. que estâ a la otra banda de una quebrada seca que deslinda la hacienda de
Pigunchuela, dejando también libre la cantidad de agua que por el ojo de dicha piedra que se ha de poner tocare al
dicbo Alferez.

Los reparos se hanin a costa de Alvarado, totaImente y asi en 10 sucesivo, perpetuamente.

En casa de incumplimiento se aplicarâ una pena de 500 pesos de a 8 reales.

19. SENTENCIA. Quito, 03-VIII-1747.

El Tribunal de la Real Audiencia, declara:

Que vistos los autos entre Manosalvas, dueno de Pigunchuela y la Compailia de Jesus, sobre las aguas de las
haciendas de Coambo y Tumbabiro, fallan:
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Que la Compailfa no ha probado sus derechos, si Manosalvas, por 10 cuaI reconocen a este tocarle y pertenecerle
los Ires ojos de agua de la quebrada de Pigtmchuel.a, desde la rabija de Ugubf, y que se debe guardar en todo y por
todo la escritura de transacci6n entre Terân e Inojosa (dueüo este que file de la hacienda de Tumbabiro, hoy de la
provincia de la CompaiUa).

Nota:

EI3 de abril de 1756, Salazar, en nombre de Manosalvas, pide los autos porque segun dice nuevamente se le ha
despojado a su parte de las aguas.

Aparentemente, el pleito sigue con la misma Compailia de Jesus, pues se le ha mandado que presente la sentencia
anterior "por eljuez eclesiastico".
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Vicente Gonzâlez, a nombre de Antonio L6pez Hurtado de Salazar, expone:

Antonio de la Muela en nombre de Pascual Antonio de Cisneros.. expone:

Provincia de Imbabura. Tumbabiro, Cabuasquf, Hacienda de Tumbabiro, Sitios de Palacara y Bugarân.

4. ALEGATO DE ANTONIO LOPEZ HURTADO DE SALAZAR. Quito, 19-1-1741.

ORSTOM
Q.AN.097

1. Que Hurtado, enhacendado en el pueblo de Tumbabiro, le ha despojado a su parte de unas aguas.

5. Que por ello el linico estanco litil es el de su parte, y jamas se ha mezclado con el otro estanco, ni corre el
de Ger6nimo Folleco, que posey6 otro estanco al pie de una loma 0 monte pequeilo y coma mucha parte de su
acequia por las tierras de Francisco Manosalvas, y que aunque por -rompra Cisneros accedi6 a estas aguas, se
interes6 y vendi6 su acci6n a la CompaiUa de Jesus, que ha cambiado el curso de las aguas a un costado mas
alto.

4. Que si bien Cisneros tiene también repartimiento de estas propias aguas, por término deI dia sâbado de
todas las semanas para beneficiar la hacienda, que fue de Pedro de Terân, a quien se le hizo dicha merced, y por
compra posterior de Cisneros ha pasado ese derecho deI dia sâbado "mâs esta posesi6n ha tenido el susodicho
y sus autores llevando las dichas aguas de la acequia comun par otm particular que baja por el mismo camino
reaI donde esta patente y descubierto su conducto hasta otro estanco ciego e inveterado en la dicha hacienda de
su autor Terân que por su descuido y aborros le ha inutilizado el dicho Cisneros su sucesor".

2. Que es falsa la aseveraci6n de su contrario de que ha tenido derecho' para estancar el agua desde el viemes en
la noche hasta el sâbado subsiguiente de todas las semanas.

3. Que a su parte le corresponde el estanco porque 10 construy6 para aprovechar el agua por las noches, ya que
por el repartimiento de aguas s610 podia tomarlas de las horas utiles deI dia (mientras se desperdiciaba por la
noche) todos los dias de todas las semanas, que era su derecho.

1. Que el estanco "se halla situado en el centro de la hacienda de mi parte, para recoger el agua de pane de
noche que sirve para el regadio de los caiiaveraIes, huertas y sembrados, hecho y conservado a expensas de mi
parte".

2. Que Cisneros tiene una hacienda de trapiche en dicho pueblo de Tumbabiro, y que Hurtado ha pretendido
taparle un estanco de agua donde se recoge ella para regar su trapiche, y para que no se seque la caiia

Pascual Antonio de Cisneros. ACUSADOR.
Antonio L6pez Hurtado de Salazar. ACUSADO.

2. UBICACION
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3. DEMANDA DE PASCUAL ANTONIO CISNEROS. Quito, 16-XII-1740.

Tribunal de la Real Audencia.

SUPUESTO DESPOJO DE AGUAS

1. ACTORES
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6. Que Cisneros, entonces, solo tiene derecho al dfa sâbado deI agua llevândolas por el canùno real y hacienda
de Domingo de Orbes al estanque ciego de sus tierras.

7. Que la hacienda que fue de Isabel de Salinas, viuda de Diego Ortiz Quintero y que lindaba con la deI padre
de su parte, Agustfn L6pez Hurtado, la compr6 este.

8. Que su padre compr6 a Isabel de Salinas una hacienda de trapiche OOjunta a la que tenia su padre legitimo,
debajo de los limites y linderos que son: por arriba con el camino real que va de Urcuqui a Tumbabiro, en
medio tierras de Francisco Manosalvas; por abajo cercas en medio, tierras de los indios de Tumbabiro; a un
lado también cercas y zanjas deI dicho su padre y al otro las tierras de la hacienda que fue de Blas Garcia, ya
difunto.

9. Que por estar separadas las dos haciendas: la de su padre y la que acababa.de comprar, construy6 un callej6n
para su uso exclusivo de comunicaci6n entre las dos haciendas; que como la gente ha empezado a usarlo
continuamente, causando robos y daDos a sus caiiaverales, ha procedido a cerrarlo con todo derecho.

10. El Il de mayo de 1740 se ampara a Hurtado en el USD exclusivo de su callej6n.

5. COMPOSICION DE TIERRAS HECHA POR ANTONIO DE RON. Urcuqui, 00-11-1696.

Composici6n de tierras hecha por Antonio de Ron, Caballero de la Orden de Santiago, deI Concejo de Su
Magestad y Fiscal en su Audiencia y Cancillerfa. (No trae informaei6n sobre riego).

6. ESCRITURA DE VENTA DE LA HACIENDA DE TUMBABIRO ENTRE ISABEL DE
SALINAS Y AGUSTÎN LÔPEZ HURTADO DE SALAZAR.

1. Es venta de la hacienda de trapiche y cai1averales deI valle de Tumbabiro, y potrero y loma de tierra deI
sitio Guanubuela, en términos deI puebla de Cahuasqui, que linda por arriba con los pâramos de Yanaurco, por
abajo lajunta de dos quebradas que bajan al rio de "Litta", y" "Piùacara a un 1000" con tierras de Pedro de
Aguirre quebrada en medio, y al otro también quebrada en medio, con tierras que llaman deI "Bugarân" que al
presente posee Juan Cabeza de Anaya. ESTO RESPECTO DEL POTRERO.

2. En cuanto a la hacienda de Tumbabiro con sus limites y acci6n de dos dfas y dos noches cada semana:
Lunes y Martes, al agua de la acequia que baja al puebla de Tumbabiro, menos una paja que se da a los
indios.

7. DECLARACION DEL ESCRIBANO. Quito, 06-11-1741.

Ventura Vâsquez, Escribano, certifica:

1. Que habiendo pasado a hacer algunas diligencias a la hacienda de L6pez Hurtado, ha reparado en que el
estanque en cuesti6n se balla tras la casa de hacienda de dicho Capitan y patio de sus tierras.

2. Que ha oido de muchas personas que el estanque es prestado y que dicho Capitân muchas veces 10 ha
impedido y que por suplicas le habla concedido nuevamente prestarle el dicho estanque al CapitID Pascual
Antonio de Cisneros y a los denu1s deI pueblo de Tumbabiro que se aprovechan de dicha agua el dia domingo
de las semanas deI ano.

8. SENTENCIA. Quito, 27-11-1741.

La Real Audiencia de Quito, niega la denuncia de despojo de Cisneros, tanto respecto deI camino cuanto deI
estanque y se le manda pagar las costas judiciales.

Nota:

El pleito continua.
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JUICIO POR SUPUESTO DESPOJO DE AGUAS ENTRE FRANCISCO FERNANDEZ DE
LA FLOR y BASILIO RODRIGUEZ DE RIV ADENEIRA.

1. ACTORES

General Francisco Fernandez de la FIor, representado por Carlos Larrain, Procurador General de Causas.
ACUSADOR.
Basilio Rodrfguez de Rivadeneira, representado por Clemente Gonzâlez. ACUSADO.

2. UBICACION

Provincia de Imbabma, Urcuquf, Hacienda y Paraje de Yanyaso de Purapuche.

3. DEMANDA DE FRANCISCO FERNANDEZ DE LA FLOR.

Larrain expone:

1. Que Rodrfguez ha despojado a su parte de una acequia que sirve para el regadfo de sus (de de la FIor)
algodonales de la hacienda de Yanyaso de Purapuche, que posee en términos deI pueblo de Urcuqui, jurisdicci6n de
la Villa de Ibarra.

2. Que ya en el ailo 1741lajusticia ampar6 su derecho, mandando a Rodiiguez no estorbar la posesi6n ajena so
pena de 200 pesos.

3. Que Rodrfguez, de su DÙtad de aguas -cuyo derecho pone Larrain en duda- ha dado a otras personas a quienes
ha arrendado partes de sus tieras, y que, como sus aguas ya resultan escasas para repartirlas a sus arrendadores, ha
procedido a despojar a de la FIor.

4. Que por eso, solicita la colocaci6n de una piedra con dos 6valos iguaIes.

5. Que Rodrfguez s610 tieue derecho al remanente que quedase.

4. DECLARACION DE FRANCISCO FERNANDEZ DE LA FLOR.

"Que la acequia que sac6 Joseph de Rivadeneira para el servicio de cuatro caballerfas de tierra que le vendieron los
indios deI puebla de UrcuquI en el dicho paraje de Yanyaso y resulta de la acequia principal de los indios de dicho
pueblo de Urcuquf, que sale de la quebrada salobre de Pigunchuela; siendo el derecho y acci6n que me toca y
pertenece coma sucesi6n deI que tuvo y posey6 Don Cristobal Cabezas, senor y cacique principal de dicho pueblo
de Urcuquf, al cuaI se le adjudicaron dichas tierras de Purapuche, con el derecho y acci6n de dichas aguas, por el
senor Lcdo. Don Antonio Ron, Caballero de la Orden de Santiago, Juez Visitador de venta y composiciones de
tierras de esta Provincia.....

S. ALEGATO DE BASILIO RODRIGUEZ DE RIVADENEIRA.

GonzaIez expone:

Que son falsas e ilegaIes las pretensiones de de la Flor y que, rru1s bien, las aguas tomadas por aquel han sido
usurpadas a Rodriguez, para regar los aIgonales de de la Flor.



6. CONCLUSION.

1. Existe una contra réplica por parte de de la Fior, ratificando sus opiniones.

2. No hay sentencia.

3. A mas de la obscuridad respecta a la propiedad de las aguas, existe la referente a su caudal. pues de la Fior dice
que es abundante, Rodriguez dice que es escaso.
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Dada en el valle de Coilaquf, hacienda de Flores, cura presbitero, la pide Joaquin L6pez de la Flor.

1. Dieen haber tenido pleito desde 1705, que 10 principi6 Don Joseph para que se le diese permiso para sacar una
porci6n de agua dei rio Cariyacu para sus haciendas de Urcuqui en que ha sucedido su hijo Manuel, conduciéndola
por la toma y a<:equia deI hato deI Hospital, que por ser la misma que sirve y pertenece a la hacienda de Coiiaqui
para su regadIo y de su Ingenia de moler cana y pasar su curso por la hacienda de la Puente de Pedro Nolasco
Flores; este y su padre Juan Flores contradijeron la pretenci6n antedicha

2. Que Don Joseph entonees pidi6 se le diese merced para sacar el agua por otra acequia distinta sin mezclarse
con la deI Hospital trayéndola por sus propias tierras hasta meterlas en las deI CapitAn Francisco de Recalde, su
hermano; cosa que se le concedi6 el 20 de julio de 1705.

3. Que qued6 tal facultad dudosa sobre si se entendIa, con la de poder dicha agua incorporandola en la dicha
acequia que sirve a dichas dos haciendas de Coiiaquf y Puente, por no haber en ella desde que sale de dichas tierras
deI Capitân Francisco de Recalde otros interesados en ella que Juan y Pedro Nolasco Flores, padre e hijo.

4. Resuelven que Manuel de Recalde renuncia a la aeequia dada por la merced, quedando para el solo uso de
CoiIaquf y la Puente de Flores, quien en compensaci6n le dam 500 pesos de a 8 reales, de aqui durante un ano.

Demanda de Pedro Nolasco Flores. 08-1-1709.

1. Diee ser duelÏO de la hacienda de San Andrés de la Puente en Urcuquf.

2. Que ayer martes 8 de enero se lleg6 V.M al sitio deI Paridero hacienda de Joseph de Aguirre y Recalde a
hacer vista de ojos; y de alU pas6 a pedimento de Recalde, a la toma deI rio Cariyacu perteneciente a las haciendas
de Flores, padre e hijo. Pide certificaci6n de la vista.

Certificacion de la Vista de Ojos. Quitumba. 09-1-1709.

Bias de Cuenca, escribano eertifica:

Haberse conocido no hallar en el rio Cariyaco hasta llegar al dicho Paridero mâs toma ni acequia que la de los
Flores Juan y Pedro Nolasco.

Alegato de Acreedores Censualistas. Quito, 24-XI-1707.

Francisco Dies de Rivadeneira a nombre de los acreedores censualistas:

Diee que ha llegado a su noticia que Francisco de Recalde ha otorgado escritura de permïso a favor de Estevan de
Recalde y Aguirre, su sobrino, en que le permite sacar dos acequias de aguas para el beneficio de la hacienda que
tiene Estevan en Urcuquf, cuyo pase se da por las haciendas de Coiiaquf y Cariaco de Francisco Recalde, y que
Don Estevan estâ ya rompiendo dichas tierras para sacar las dichas acequias,.daïlando dichas propiedades que son
garantfas de los principales de eeosos, por 10 cual pide se impida tal dafio.

Escritura de compra·venta de la Hacienda de Coiiaqui Grande. 27-111-1756.

El Capitân Juan Joseph de Chiriboga Dasa y Luna, Alferez Real Regidor Perpétuo deI nustre Cabildo de la ciudad
de Quito, y el General Manuel de Jij6n y Le6n.

1. Diee Chiriboga que compr6 la hacienda de Coflaquf el 24 de abril de 1730, en 32.500 pesos que se remat6.

2. La vende a Manuel de Jij6n con sus ganados y demas utensillos y hecramientas.

3. Es condici6n que los bueyes de la hacienda Gualavf se mantengan en los sitios de "Pirubuela", y los de
Coiiaquf ChiquÏto, en los potreros de la hacienda Cariyacu; y con declaraci6n que ponen por linderos las zanjas de
los potreros de Cariyacu y los demâs pertenece a CoiIaquf Chiquito [que se reserva Chiriboga para si], que aunque
la loma de Iruguincho con un pedacito de llano, en el que estâ la.zanja deI potrero penenece a la hacienda de
Cariyaco esta la cede dicho General para que se agregue a Coilaquf Chiquito.

4. Es condici6n que por la acequia que baja a esta hacienda de Cotlaquf Grande ha de sacar otra acequia Chiriboga
para CoiIaquf Chiquito; con decIaraci6n de que los linderos entre las haciendas de Pirubuela y Gualavf es la
segunda quebrada yendo de Pirubuela para Gualavf asf abajo y arriba la zanja que corre al través que coma no se ha
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acabado esta zanja allado de GuaIavf se ha de entender que esta ha de correr a media ladem a la quebrada que
empieza deI cerro nevado.

5. En suma. le vende Cotlaquf Grande, Pirubuela y Carlyaco en 53.000 (cineuenta y tres mil) pesos; hipotecando
para seguridad las haciendas de Cofiaquf Chiquito, Cuycocha y las mejoras que tiene hechas en la hacienda de
Cusfn.

Escritura de compra-venta de la Hacienda San Andrés de la Puente. Quito, 04-II-1802.

Escritura de venta entre Manuel de Jij6n y Leon (abuelo materno deI Marqués de San José) y Francisco de Jijon,
su hijo legftimo.

Vende Manuel Jij6n a Francisco Jij6n la hacienda de San Andrés de la Puente que compr6 el primera al CapitAn
Ignacio P~z de Trastamara y su mujer Macla Frayee en Otavalo ell de junio de 1772; hacienda de cailaverales y
trapiche situada en San Miguel de Urcuquf, y con derecho a una acequia de agua; hacienda que se halla a la
presente arrendada a Manuel de Teran. .

Testamento de Manuel Jij6n. Quito, 30-VI-1801.

Testamento 0 mejor "Cabeza de Testamento" de Manuel de Jij6n y Loon, pedido por Domingo Rengifo a nombre
de Francisco de Jij6n.

1. Dice en él Manuel de Jij6n que ha tenido cuenta con su yerno Gregorio de Larrea, a quien manda dé
satisfacci6n a sus herederos de varias de ellas.

2. Declara no valer eualquier instrumento que haya hecho a favor de Larrea y que peJjudique a sus hijos y
herederos.

3. Manda satisfacer las partidas, especialmente la de Javier Mendoza. la deI difunto Or. Osejo, y la deI puesto deI
Obraje de Peguche, que es de 7.419 pesos. Que todo 10 dicbo hasta aquf consta de su libro de caja que se fmiquit6
en la hacienda de Pomasqui el 5 de noviembre de 1196. .

5. SENTENCIA. Quito, 25-II-18l9.

El Tribunal de la Real Audiencia declara que el Marqués de San José podrâ continuar la obra denunciada ajustados
Ires meses que empenzarnn a correr desde el dia tres inclusive de diciembre Ultimo, dando la corespoodiente fJaIlZa

6. EL MARQUES DE SAN JOSE PRESENTA TESTIGOS. Otavalo, 2l-VII-lS19.

1. Que la nueva acequia que pretende el Marqués toIDaJ'â el agua de Jijon, pues este tiene suficiente.

2. Que es mâs bién vieja. pues empez6 a delinearla Nicolas Bargas, quien empez6 a romperla en el sitio
nombrado Cundor Paccha, por ocden de Gregorio Larrea, solo que no se continuO por haber hallado una piedra y
ahora. 12014 aDos después se continua un poco mas abajo.

3. Ignoran si ha habido alguna oposici6n 0 permiso de los Jij6n.

Nota:

El juicio no concluye.
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3. DEMANDA DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR. Quito, l5-XII-1783.

s. ALEGATO DE GREGORIO LARREA. Quito, 28-1-1784.

Provincia de Imbabura, Urcuquf, Haciendas San Vicente, San Joseph, San Buenaventura, Paridero, San Antonio,
San Nicolas, El Puente, San Antonio de Puerapuchig y El Hospital. Acequias Cariyacu y Huarmiyacu.

ORSTOM
Q.AN.066

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

Joaqufn L6pez de la FIor. ACUSADOR.
Gregorio de Larrea y Loon. ACUSADO.

2. UBICACION

Resfunenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1783

4. Asf, cede a Gregorio Larrea las vertientes que nacen bajas a la toma. y que le pertenecen, asi como los
remanientes de su acequia. ya nombrada

3. Que enseguida escribi6 a Larrea pidiéndole suspenda tales trabajos, que las aguas son suyas, mayormente
coando en la ultima transacci6n se habla estipulado darle a Manuel de Jij6n la tercera parte de las aguas con el
permiso de pasar por sus tierras y otra tercera parte al dicho Larrea. concurriendo a los gastos y reparos en
prorrata.
4. Que a pesar de ello, Larrea ha empezado los trabajos el dia 5 "deI presente mes".

2. Que el Mayordomo de la hacienda deI Paridero le ha avisado como GregOrio Larrea estaba dando providencias
para romper una acequia sobre la alta nivelada, de que tiene hecho menci6n, para aprovecharse de las aguas que
deben servir a su hacienda de San Vicente, en que tiene costeados todos los materiales necesarios para el Ingenio.

1. Que habiendo seguido pleito con Manuel de Jij6n y Le6n sobre la subsistencia de un compromiso para
conducir las aguas, que nacen deI cerro de Yanaurco, y se juntan en Cariyaco por una de las dos acequias alta 0

baja. que delinearon sus anteeesores duenos de la hacienda de San Vicente, que posee; "por el bien de la paz" se
volvieron a transigir a rmes deI ano pasado dejandole el derecho a salvo para conducir dichas aguas tituladas por
una de las referidas acequias, 10 que aun no hapodido cumplir. (29-IX-1782. PEDIDO).

SUPUESTO DESPOJO DE AGUAS POR CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO

1. ACTORES

1. En el sitio nombrado el Puente de las Salinas, términos y jurisdicci6n de la Villa de Ibarra (San Miguel de),
en fecha Ol-XII-1783, que se otorga.

2. De Los Monteros dice poseer en el valle de Urcuquf dos haciendas: San Antonio y San Nicolâs de trapiche y
canaverales, con una acequia de agua para el regadi6, cuyo origen es el sitio de las Herraduras, "yen lengua
materna deI Inga nombrada Pruchanquf", y respecto a que de la toma de dicha acequia para abajo nacen algunas
vertientes que no puede recogerlas para introducirlas en dicha acequia por caer bajas, por cuyo motivo nunca han
servido a dichas dos haciendas.

3. Por ello ha determinado hacer cesi6n de dichas pertenencias y de los remanientes que se desperdiciaren de la
referida acequia de San Antonio y San Nicolâs.

5. Que por ello, denuncia esta obra nueva y el perjuicio que se le sigue por haberse de llevar sus aguas por la
acequia superior antes que pueda aprovecharse de ellas por una de sus acequias, que le pertenecen por estar ambas
mas bajas.

4. ESCRITURA DE CESION DE AGUAS BECHA POR JUAN ANTONIO ESPINOSA DE
LOS MONTEROS A GREGORIO LARREA. Ibarra. 20-XII-1783.
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Vicente de Rivera, a nombre de Gregorio Larrea. dice:

1. Que su parte ha procedido a la rotura de la acequia poe su derecho. que le asiste por ser las tierras propias de su
suegro Manuel Jij6n. y las aguas de Juan Antonio Espinoza de los Monteros. quien se las ha donado. segun
consta en el documento anterior.

2. Que de la FIor disputa basândose en la "composici6n de su Visabuelo". instrumento. sin embargo. que no
pudo comprender las aguas de los Monteros. ni sus remanientes. Que es de los tres ojos de agua que compuso su
Visabuelo.

3. Que si se aceptara la pretensi6n temeraria de la FIor. bien pudiera atentarse contra las cinco acequias que se
hallan superiores "a la que imaginariamente y sin probabilidad af1IDla sacar hoy": la de V.R.P.• la de dicho
Espinoza, la de mi parte. la deI Pueblo de Urcuquf. y de las haciendas de San Joseph y San Vicente..

4. Que es tan temeraria la pretensi6n de Joaquin L6pez de la FIor. que seg\1n la composici6n de su bisabuelo. los
tres ojos de agua de los pâramos de Yanaurco. que caen y se juntan en el rio de Cariyacu. solo le han de servir
extrayendo el agua y sacando la acequia de este mismo rio. porque es tan caudaloso que aun en tiempos de
sequedad trae cuando menos 20 molinos de agua.

6. DECLARACION DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR.

1. Que la obra que denuncia es la nueva acequia que Gregorio Larrea estâ abriendo para conducir a su hacienda.
las aguas deI rio Cariyacu.

2. Que ante la suspensi6n judicial de seguir con aquella obm, Larrea ha empezado otra, con el mismo fm. Iru1s
abajo.

7. DECLARACION DE GREGORIO LARREA. Ibarra, 06-Ill-1784.
1

Presentada por Gregorio Larrea y Le6n. sobre la propiedad que Ana de Recalde como dueila que fue de la hacienda
de San Buenaventura, que hoy posee. goz6 deI agua que nace deI sitio denominado Guanguiliano que nace en los
paramos de Yanaurco:

1. Ana de Recalde hered6 San Buenaventura de su padre Joseph de Aguirre y Recalde. y la trabaj6 con su esposo
Francisco Osejo.

2. Que ella trabaj6 la "toma y meza" y sac6 la poca agua que tiene un ojo y vertientes deI sitio de Guanguiliano;
que se suspendi6 el uso de esa agua a causa de 1 derrumbo.

3. Que Ana fue legitima hermana de Manuel de Recalde. dueilo que fue de la hacienda de San Joseph y su
trapiche; y de Esteban de Reca1de, dueilo que fue de la hacienda de San Vicente. que boy posee de la FIor.

Ademâs aflIUla que 10 que ha hecho su parte. con pleno derecho a pesar de las objeciones de de la FIor. es
"intentar niveIar otra acequia para conducir las aguas de la que se halla corriente en la hacienda deI Puente. propia
de Manuel Jij6n".

8. AUTORIZACION y FIANZA CONCEDIDA POR EL. TRIBUNAL DE LA REAL
AUDIENCIA A GREGORIO LARREA. Quito. 01-IX-1784.

El Tribunal de la Real Audiencia de Quito concede permiso a Larrea para que continue su obra siempre y cuando
pague Hanza "a satisfacci6n deI Oficio de amara. que asegure los resultados de la causa".

9. ESCRITURA DE COMPRA·VENTA DE LA HACIENDA SAN NICOLAS. Quito. 27-X
1773.

Escritura de venta de la hacienda de San NicoMs. Casa y Mesa de Fruco. otorgada por el Maestro Don Salvador
L6pez de la FIor. CIérigo Subdiâcono. y Doila Juana L6pez de la FIor. su hermana, a javor de Juan Antonio
Espinoza de los Monteros.

1



NO HAY NINGUNA ESPECIFICACION SOBRE LAS AGUAS

10. ESCRITURA DE TRANSACCION SOBRE AGUAS ENTRE JOSEPH DE RECALDE
y ANTONIO DE RECALDE. 26-11-1696.

Escritura de transacci6n y convenio celebrada entre Joseph RecaIde y el Sargento Mayor Antonio de Reca1de, en
San Nicolâs de Urcuquf.

Lo pide Salvador L6pez de la F1or, Presbftero, en nombre de su hermano Joaqufn.

1. Trata sobre una acequia que dicho Sargento Mayor ha estado trabajando y sacando desde Puetanquf, para la
hacienda que tiene en San NicoMs de Urcuquf y San Antonio de Pueragpuchi que corre por las tierras deI Hato deI
Hospital.

2. También sobre la propiedad de las tierras de Puesonpifo, que estân inclusas e incorporadas en dicho hato deI
Hospital, que lindan por la parte alta con las Peilas deI Machago que llaman de Guanguillaro. Y por el otro lado
los bordos de la Herradura y vertientes de Guanguillaro al rio de Cariyac~, que dichas tierras se incluyen de
quebrada a quebrada, conforme a los linderos deI tftulo de composici6n que dicho Maestre de Campo tiene deI
dicho su hato deI Hospital, en que entra el sitio que llaman de la rinconada.

3. Resuelven autorizar la obra de la acequia tal COlIlO ah{ se expone.

4. El Sargento Mayor renuncia a las tierras de Puetanquf.

5. Que mientras se lleva a efecto la obra, puede dicho Sargento Mayor entrar el agua deI dicho sitio de
Puetanquf, que ha de llevar por dicha acequia nueva, en la acequia deI pueblo de Urcuquf que estâ a cargo deI
dicho Maestre de Campo, entn1ndola y saclndola por medida, para llevarsela a su hacienda de San NicoMs de San
Antonio. Y en el entre tanto que dicha agua corriere por dicha acequia, han de obligarse à los reparos

1

mutuamente.

11. VISTA DE OJOS SOLICITADA POR GREGORIO LARREA. 08-VII-1785.

1. El Juez comisionado fue conducido por la hacienda deI Hospital a un cerro que hace punta de reja, donde se
unen dos quebradas: Chaquisca-guayca, y Guarmiyaeu, que estâ a la izquierda contigua a la hacienda de Gualavi
siendo este el sitio de donde pretende F10r sacar la toma que Dama deI nivel alto.

2. Subi6 a una piedra bien grande donde se ve sin embarazo el arroyo de Guarmiyacu. y continu6 "trepechando" el
dilatado pendiente cerro de Yanaurco hasta que en muchfsima distancia lleg6 al ojo deI agua que se demonina
Guanguillaro, el mismo que comenz6 a sacar Gregorio de Larrera por aquel antiguo vestigio de la acequia que
construy6 Ana RecaIde para la hacienda San Buenaventura. El cual se halla patente Y visible hasta un derrumbo
que segun expusieron los concmrentes, fue el que arruin6 la acequia después de haber llegado el agua a la citada
hacienda. .

3. Aunque por evitar este obstâculo se ha desviado ml poco el nivel, las aguas precipitadas por el citado cerro a la
quebrada de donde salen las de Juan Antonio Espinoza, se introducen a la misma acequia que para llevar los
remanientes de este empez6 a construir Larrea, e impidi6 F10r con aquella de Guanguillaro, que aunque tiene
diverso origen no hace dos distintos cauces sino uno solo, en que se conduce muy poca agua,quedando sin
menoscabo de consideraci6n, la quebrada de Chaquiscaguaico a donde entra el ojo de Guanguillaro, por tener
suficiente agua para una acequia de cailaverales, fuera de aquel de Guanniyaco que es mucho mayor aun antes de
juntarse con ésta; que cuando camina con las mâs vertientes, en un cuerpo, que se agregan y componen el rio de
Cariyaco lleva mucha cantidad, yen el segu'ndo nivel que estâ en la toma baja que pasa por Coilaquf Chiquito de
Manuel Jij6n, puede sacar F10r cuanta quiera en el mâs riguroso verano que mâs se necesitan.

4. Que habiéndose hecho esta inspecci6n en el presente mes luego de una continuada "seca", se vi6 que cada una
de las quebradas relacionadas tiene "copia de agua", bien que excede siempre la de Guanniyaco, con la cual
separando enteramente la otra de Chaquiscaguaycu puede sacar Flor molino y medio en el sitio donde vive
Eusebio VaIle, que se jmltan estos arroyos, y es a donde corresponde la toma deI nivel alto.

..r



•
=•
Î'
:
~••:
:
~•••.1•••~•i
•1

-.
••••..•~•
~••
~••• 1•••,
:
:.., .

•

5. El Comisionado concluye que hay suficientes aguas para las partes, que el pequeilo ojo de Guanguillaro, no
hace falta a Flor, ni los pocos remanientes de Espinoza a los acreedores censualistas de las haciendas San Antonio
y San Nicolas.
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Tribunal de la Real Audiencia

AUTORIDADES

2. UBICACION

4. ESCRITURA DE CONVENIO ENTRE MANUEL JU6N y GREGORIO LARREA.
Quito, 08-VII-1794.

ORSTOM
Q.AN.103

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.
(Continuaci6n dei juicio 25-11-1785, ver Q.AN.I02).

Rea]jzada l'Or el Juez Comisionado Agustfn Valdivieso.

1. En compaflfa de Gregorio Larrea y Manuel Jijbn file conducido l'Or la hacienda deI Hospital a un cerro que
haee punta de reja, donde se unen dos quebradas, una Hamada Chaquisca-guaico, y otra nombrada Guanniyaco,
que esta a la izquierda conligua a la hacienda de Gualavf. siendo este el sito de donde pretende FIor sacar la toma
que llama deI nivel alto; subi6 a una piedra muy grande de donde se ve sin embarazo el arroyo de Guarmiyaco, y
continu6 "trepechando" el "ditado" pendiente cerro de YanaW'Co hasta que en muchfsima distancia lleg6 al ojo de
agua que se denomina Guanguillaro, el mismo que comenz6 a sacar Gregorio de Larrea por aquel antiguo vestigio
de la acequia que construy6 Doila Ana Recalde para la hacienda de San Buenaventura, el cual se balla patente y
visible hasta un derrumbo que seglin expusieron los concurrentes, file el que arruin6 la acequia después de haber
llegado el agua a la citada hacienda, y aunque por evitar este obstâculo se ha desviado un poco el nivel, las aguas
precipitadas poe el citado cerro a la quebrada de donde salen las de Don Juan·Antonio Espinoza. se introducen a la
misma acequia que para llevar los remanientes de este, empez6 a construir Larrea, e impidi6 Flor con aquella de
Guanguillaro, que aunque tiene diverso origen no baee dos distintos cauces sino uno solo, en que se conduce muy
poca agua quedando sin menoscabo de consideraci6n la quebrada de Chaquisca-guaico a donde entra el ojo de
Guanguillaro, l'Or tener suficiente agua para para una acequia de cailaveraIes filera de aquel de Guarmiyaco que es
mucho mayor alin antes de juntarse con ésta. que cuando camina en un cuerpo, con las mâs vertientes que se
agregan y componen el rio Cariyacu lleva mucha cantidad de agua, y en el segundo nivel que estâ en la toma
baja que pasa l'Or Coiiaqui Chiquito de Manuel Jij6n, pueda sacr Floc cuanta quiera en el mâs riguroso verano que
merma mucho, pues habiéndose hecho el reconocimiento en el presente mes después de una continuada seca se
vi6 que cada una de las quebradas relacionadas tiene copia de agua bien que excede siempre la de Guarmiyaco con
la cual separando la de Chaquisca-guaico puede sacar Flor molino y medio en el sitio donde vive Eusebio Valle,
que se juntan estos arrojos y es donde corresponde la toma deI nivel alto.

Provincia de Imbabura. Urcuquf, Haciendas El Hospital, Gualavf, San Buenaventura. Coilaquf Chiquito, San
Joseph y Coilaqui Grande, Rio Gualavf. Arroyo Guarmiyacu, Quebradas Chaquisca-Guaico y Guanniyacu, Sitio
Guanguillaro.

3. VISTA DE OJOS SOLICITADA POR GREGORIO LARREA. 08-VII-1785.

2. El juicio que haee el Comisionado es que el pequeilo ojo de Guanguillaro no hace Calta a FIor, ni los pocos
remanientes de Espinoza a los acreedoces eensualistas de las haciendas de San Antonio y San Nicolas; y que hay
agua suficiente para unos y otros litigantes. .

General Manuel de Jij6n y Le6n. Dueilo de las Haciendas Coiiaquf, El Puente, Cariyacu, El Hospital, Gualavf y
Piribuela ACUSAOOR.
Sargento Mayoc Joaqufn L6pez de la Floc. Dueilo de las Haciendas San Vieente y Paridero. ACUSADO.

Reslimenes hisooricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
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Dice Jij6n que teniendo su yerno Larrea que construir una acequia para regar sus haciendas y trapiches de San
Buenaventura y San Joseph, y no pudiendo veriticarse por hallarse intermedias las haciendas de Coilaqui Grande,
y Chiquito, Yel Hospital, de su propiedad. resuelve <Jar su permiso a Larrea, quien acepta el pase.

5. ACLARACION DE MANUEL JUON SOBRE SU TESTAMENTO. Quito, 03-IX-1800.

Manuel Jij6n dice que el 24 de septiembre de 1799, otorg6 su testamento abiertD y que renovândolo en parte, dice
que enlre tanto enlrega Do. Fernando Aguinaga la hacienda de Cotlaqui grande, que le tiene arrendada y continlia
sobre los siete ailos forzosos dei contrato; a Joaquin de Jij6n, su hijo legitimo, a quien la tiene aplicada por su
disposici6n tesramentaria, se mantenga dicho Joaquin en la misma dei Hospital, con sus aguas y demas derechos;
y que a su hija legftima Antonia de Jij6n no se le estorbe el que pueda usar y llevar como y por donde guste las
aguas que necesite de la hacienda dei Hospital.

6. REPARTO DE LAS PROPIEDADES DE MANUEL JU6N ENTRE SUS HEREDEROS.
Peguche, 02-IX-1806.

Respeeto de aguas, la clâusula novena dice que las aguas para la hacienda dei Hospital han de tener el mismo uso
que tuvieron en vida de Don Manuel Jij6n, y que desde dicha hacienda para abajo sera solo de cargo de Francisco
Jij6n.

7. ALEGATO DEL MARQUES DE SAN JOSE. 20-VII-1819.

Manuel Echeverrfa, a nombre deI Marqués de San José:

Dice que en los autos que sigue con Francisco Jij6n sobre el derecho de las aguas, al acueducto que se esta tirando
para conducirlas a las haciendas de San José y San Buenaventura, respondan testigos:

Que la acequia en cuesti60 se esta tirando a mas de IreÎDta ailos, y que es deI rio Cariyacu de donde se la pretende
sacar; que ambas partes litigantes llevan sus aguas deI mismo rio.de Cariyacu, pero "Manuel de la Rea" [EL
MARQUES DE SAN JOSE] de muy arriba donde esta solo Cariyacu, y Francisco Jij6n de muy abajo donde esta
ya reunido con el rio nombrado Gualavi y otras vertientes, de ah{ que Jij6n tenga agua de sobra sin tener motivo
para embarazar la ohra en cuesti6n como no 10 hicieron sus ariteeesores.

8. DENUNCIA DEL MARQUES DE SAN JOSE. 23-VII-1819.

1. El juicio concluye, 0 mas bien se interrompe, con una denuncia dei abogado dei Marqués de San José de que
Francisco Jij6n ha extraviado a prop6sito parte de los autos seguidos entre Joaquin L6pez de la Flor, Manuel
Jij60 y LOOn, y Gregorio de Larrea, que se requerfan como anteèedentes de este pleito.

2. El Procurador Crist6bal Garcés ratifica y da Ce cierta de la denuncia.
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1. ACTORES

El Capitan Joseph de Grijalva. Dueflo de la Hacienda San Buenaventura. Alcalde Provincial de la Santa
Hermandad de la Villa de Ibarra ACUSADOR.
Francisco Villacfs y Recalde. Dueflo de la Hacienda San Joseph. ACUSADO.

AUTORIDADES

Tribunal de la Real Audiencia

2. UBICACION

Provincia de Imbabura, Urcuquf, Haciendas San Buenaventura y San Joseph, Quebrada Pijumbi, Sitio El
Hospital, Rfo Cariyacu.

3. DEMANDA DEL CAPITAN JOSEPH DE GRIJALVA. Quito, OI-X-1755.

1. Que él celebr6 escritura de convenio con el Reverendo Padre Doctrinero deI puebla de Urcuquf, y su
Gobernador, en nombre deI comun de indios sobre la acequia de agua que tiene dicho pueblo, para evitar los
peIjuicios que sufren los indios y demâs vecinos a causa de que los hacendados por la parte de arriba extravian
para su particular beneficio las aguas, dejando seca la acequia en su curso hacia el pueblo.

2. Que por ello el puebla se aprovechaba de las aguas propias de su parte de su hacienda de San Buena Ventura
en quebranto de sus intereses.

3. Que en el convenio se le concede que pueda sacar de la quebrada deI Hospital toda el agua que pudiere,
costeando la apertura de la acequia su parte a sus expensas lleve para su hacienda la porci6n de agua asignada por
sentencia de la Real Audiencia y deI resto que introdujere lleve la mitad su parte dejando la otra mitad al Pueblo,
cuidando que los hacendados no les extravfen el agua Pide amparo legal.

4. RATIFICACION DEL CONVENIO ENTRE GRUALVA y EL PUEBLO DE URCUQUI.
Quito, Ol-X-1755.

El Protector General de los Naturales deI distrito de esta Real Audiencia, en representaei6n de ellos, ratifica el
acuerdo con Grijalva

s. ESCRITURA DE CONVENIO ENTRE JOSEPH DE GRIJALVA Y RECALDE y EL
COMUN DE INDIOS DE URCUQUI. San Miguel de Urcuquf, l5-IX-1755.

Escritura de Convenio celebrado entre el Comisario de la Caballerfa Joseph de Grijalva y Recalde, y los
representantes deI Comun de Indios de Urcuquf: el Cura Doctrinero, el Proteetor de Indios y su Cacique Principal
Patricio Valenzuela

1. El puebla tiene una acequia, que sale de la quebrada deI Hospital nombrada Pijumbf, y que los hacendados de
arriba deI puebla la extravfan para su particular uso, impidiendo el cultivo de los algodonales de los indios y las
verduras deI cura, como también el cuidado de sus animales.

2. Que si la acequia de San Buena Ventura, que pasa por la espalda de la plaza deI pueblo, no pasarâ por este, los
indios morirfan de sed, a la vez que ocasionarfan peIjuicios a los caflaverales de dicha hacienda
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3. Convienen, entonces, en que el Capitan Joseph de Grijalva pueda sacar dos molinos de agua de la quebrada de
Pijumbf, por ser toOO ella perteneciente al Pueblo, a su costa. dejândola siempre corriente.

4. Que sacando la parte que le toca a dicha hacienda de San Buenaventura por sentencia de la Real Audiencia de
Quito, que le adjudic6 a Juan Gonzâlez de Escobedo, dueilo que fue de dicha hacienda, que trajere, por la dicha
acequia de este Pueblo se parta la mitad para este pueblo, y que la otm mitad de la acequia pertenece a este puebla
de la porci6n, que sacase, con mas la parte de agua. que se le esta adjudicada. por la referida sentencia, la pueda
IIevar Don Joseph de Grijalva. en recompensa de los gastos en la obra.

5. Que si en un ailo no reciben dicha agua, los indios y demâs vecinos deI pueblo usarân de la acequia de San
Buenaventura.

6. CONFIRMACION DE LA ESCRITURA. Quito, 19-XI-1755.

La Real Audiencia de Quito aprueba la Escritura.

7. DENUNCIA DE FRANCISCO VILLACIS y RECALDE. Quito, 07-IV-1756.

Que se ha enterado deI Convenio sobre la acequia que sirve a su Ingenio y caiiaverales de su hacienda de San
Joseph. Pide se le arnpare en su posesi6n deI agua

8. ALEGATO DE JOSEPH DE GRUALVA. Quito, 02-VI-1756.

1. Que Francisco Villacis es unD de los hacendados que ha usurpado el agua deI pueblo.

2. Que ha impedido también que el pueblo se beneficie de la acequia que baja por el v.pueblo?) de Pisangacho a
su hacienda que es de tan poca cantidad.

3. Que la toma en Pijumbf es superior a la de Villacfs, y que este bien puede usar deI tlOllo que tiene para sacar
agua deI rfo Cariyacu.

9. ALEGATO DE FRANCISCO DE VILLACIS y RECALDE. 26-VI-1756.

Dice que el convenio se celebr6 con maIa fe, sin el consentimiento deI Comun de Urcuquf y que este jamAs ha
tenido problemas con la hacienda San Joseph.

10. ANULACION DEL CONVENIO ENTRE JOSEPH.DE GRIJALVA y EL PUEBLO DE
URCUQUI. Urcuquf, l4-V-1756.

Los representantes de los indios, luego de decir que actuaron de buena fe, declaran anuIado el convenio.

11. DECLARACION DEL CACIQUE DE URCUQUI. Ibarra, 15-V-1756.

El Escribano Juan Cris6rtomo de Melo, recibe el testimonio deI Cacique Valenzuela y varios indios que dicen
jamâs baber tenido dificultades con Villacfs por el agua

Dice el CacjQUe Que el conveuio no se Je ley6. solo se le bjzo fumar.

12. SENTENCIA. Quito, 27-VII-1757.

Luego deI recIamo de Grijalva de que se anule el segundo documento de los representantes de Urcuqui, el Tribunal
de la Real Audiencia de Quito declara v3lida la Escritura de Convenio.

Ordena también que se haga vista de ojos, pero ya no aparece aquello en el documento.
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Memoria de testamento de Miguel de Recalde. 27-V-1745. fjs. 5-8.

2. Muerto él, la hacienda de San Nicolas pas6 a Miguel de Reca1de, y la de San Antonio a Antonio de Reca1de.

3. DEMANDA DE JOSEPH JUON. Quito, 07-VII-1759.

1. Que Antonio Recalde sac6 una cuantiosa acequia para sus haciendas de Urcuqui.

ORSTOM
Q.AN.071

TESTAMENTARIA
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2. UBICACION

El Capitân Joseph de Jij6n. ACUSADOR.
Los herederos de Francisco Fernando L6pez de la Flor. ACUSADO.

AUTORIDADES

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

4. Que, por ello, decidieron partirse las aguas; aplicando toda la noche para San Antonio, y tOOo el <lia. para San
Nicoll1s.

4. SEGUNDO ALEGATO DE mON. Quito, 26-VI-1759.·

4. Que presenta como pruebas la clâusula deI testamento de Don Miguel de Aguirre y Recalde y el tiU110 deI
agua a que tiene derecho.

Provincia de Imbabura, Urcuqui, Haciendas San Antonio de Purapuchig, San Nicolas y San Antonio, Acequia de
la Herradura.

Tribunal de la Real Audencia.

SERVIDUMBRE DE AGUAS POR ACCION

5. REPLICA DE LOS HEREDEROS DE FRANCISCO LOPEZ DE LA FLOR. Quito, 17
VII-1759.

6. Que para la limpieza y cuidados se estipul6 a medias, basta el estanco 0 laguna, ya que luego de estas, solo '
San Nicolâs aprovecha el agua.

1. Que ha comprado la hacienda San Antonio de Purapuchig, en el Puebla de Urcuqui, Jurisdicci6n de Otavalo,
con la acci6n de 2 regadones de agua.

2. Que se le han negado estos por las albacéas deI General Francisco de la Flor.

3. Que asi se han perjudicado sus cailaverales.

3. Que la primera bacienda era toda canaverales y la segunda parte de caila, pero Iru1s lomas para sembrar y criar
ganados.

5. Pero que para cerrar el estanco 0 laguna en que se recogfa de noche el agua para San Antonio se habia de dar
dos regadores perpéUlOs en todos los dias, clâusula esta que se contiene tanto en el convenio entre los bermanos,
coma en el testamento de Miguel de Recalde, cuya copia present6.

1. ACTORES
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Presentado por Baltazar Ortfz de Cevallos, Procurador de los deI NUmero de la Real Audiencia. en nombre de Juan
Enrfquez de Guzmân, vecino mercader de esta ciudad (Quito), Albacea testamentario de los bienes deI General y
Capitân Francisco Fernando L6pez de la Flor, de la Infanterfa Espailola:

1. Jij6n nunca ha posefdo los 2 regadores de agua; poe ello, no tiene derechoa reclamar nada

2. Que el 27-V-1754 se remat6 San NicolAs en el General L6pez de la Flor en 12.400 pesos. Que este la
posey6 desde el 21 de mayo de 1754 hasta [mes de octubre de 1758 y nunca dio a San Antonio agua alguna.

3. Que Joseph Jij6n compr6 esta hacienda en el ailo 1756 0 1757 a Joan de Cabrera. apoderado de Joan de
Recalde y en ese tiempo januis oblig6 a Flor a la servidumbre de los dos regadores de agua; porque ni se le
vendieron ni podfa hacérselo.

4. Que los dos regadores que Miguel de Recalde le permiti6 a su sobrino, s610 fue un acto de buena voluntad por
ser familiar, ya que en su ':fiisma expresi6n "ninguno tiene derecho a la propiedad de las aguas", y s610 su sabrina
a usar}as.

6. SENTENCIA. Quito, 27-XI-1760.

El Tribunal de la Real Audiencia de Quito. Resuelve:

1. Que la hacienda de San Antonio de Purapuchi tiene derecho y debe gozar de las dos regaderas de agua, por el
dia; y de toda el agua, por las noches, sin impedimentos, en la confomùdad que las gozara Antonio de Recalde.

2. Que la acequia en disputa se llama de la Herradura.

3. El 14 de octubre de 1761, resuelve obligar a ambas partes al gasto en la reparaci6n y cuidados de la acequia,
dada alguna disputa entre ellas.
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3. DEMANDA DE MANUEL JUON y LEON. Quito, OS-XI-1765.

ORSTOM
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ResUmenes bist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1765

4. Que al1n antes de que todas estas haciendas hubiesen venido a recaer en un solo dueilo, los que 10 eran de
los trapiches arriba citados lograban deI beneficio de las aguas asi para el riego de los cailaverales, como para
los ingenios con la toma y acequia por el hato deI Hospital, la que asi mismo ha pasado siempre por el potrero
nombrado el Paridero, de Do. Francisco de la Flor.

2. Que éstas, las dos son de trapiches de Ingenio, desde la antiguedad, cuyos remanentes todos pertenecen a la
hacienda nombrada El Puente, que fue de Ignacio P~z, que también compr6 Jij6n.

3. Que las aguas de que se han beneficiado grandemente estas haciendas son las deI rio Cariyacu, que pasa por
medio de otras dos haciendas mfas de Pâramo y cria de Ganados, nombrados Periguella y Hospital.

1. Que es dueilo de la haciendas Coilaqui Grande, Coilaqui Chiquito y Yunguilla, que las compr6 al Alferez
Joan Joseph de Chiriboga

General Manuel de Jij6n y Le6n. Dueilo de las Haciendas Coilaqui, El Puente, Cariyacu, El Hospital, Gualavi,
Piribuela ACUSADOR.
Joaquin L6pez de la Flor. Sargento Mayor. Dueilo de las Haciendas San Vicente y Paridero. ACUSAOO.

Provincia de Imbabura, Urcuquf, Haciendas Cariyacu, Coilaquf Grande y Chiquito, Yunguilla, Cruzcacho, El
Puente, Gualavi, El Hospital, San Vicente y Paridero, Rio Cariyacu.

DESPOJO DE AGUAS POR CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO

1. ACTORES

6. Que, asi Joan de Chiriboga, suegro de Jij6n, trabaj6 la acequia, construyendo en 2 quebradas, dos
alcantarillas de cal Y piedra, y aunque la una pequeila, la otra muy costosa, por donde con efecto llevaba sus
aguas separadas, después que me tuvo vendidas las dos haciendas de Coilaquf Grande y Yunguilla, porque como
dicho Alferez Real habfa deliberado enajenar estas dos haciendas quedândose solo con Coilaqui Chiquito, tuvo
dispuesto de antemano, la separaci6n de acequias para evitar en 10 futuro disensiones; pero como pasados aiios
padeciere aquella acequia un derrumbo, y ...daguificase la acequia de Coilaqui Grande, contemplando juntamente
que Coilaquf Grande y Yunguilla habfan recaido en un hijo, con quien el padre no habia de tener disturbios por
el agua, no se tuvo especial cuidado de componer el derrumbo, pues con la agua que venia por la acequia
principal, se beneficiaban todas las haciendas.

5. Que como el Alferez Real Dn. Joan de Cbiriboga tuviere por conveniente romper una sangradera de esta
acequia madre para llevar agua separada a la hacienda de Coilaquf Cbiquito por el citado potrero de de la Flor,
trat6 con éste esta "cortarotura", conviniéndose que por esta corta servidumbre le darfa también Do. Joan de
Chiriboga paso libre por sus tierras a Flor para que transitase a sus potreros nombrados Otavalillo.

7. Que, sin embargo, hay que por hallarse éstas Oas haciendas) mas adelantadas, y por otros designios
necesito valerme, y aprovecharme de ambas acequias, y con 'este fin mandé limpiar las alcantarillas; en
ausencia mia se ha presentado Dn. Joaqufn de la Flor ante el Corregidor de Otavalo, pidiendo mande notificar a
mi mayordomo suspenda el trabajo, fingiendo falsamente que esa acequia es suya, 0 que a 10 menos su tio
deline6 y deliber6 sacar por alli una acequia, siendo asi que la que alguna vez en la antiguedad habia imaginado
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7. ALEGATOS DE JllON y DE LOPEZ DE LA FLOR.

6. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EN LA ACEQUIA DE nJON. Quito, 27-1-1766.

Hay varios alegatos mas entre las partes, de las cuales podemos sacar 10 siguiente:

8 VISTA DE OJOS SOLICITADA POR mON. 05-11-1766. fjs.49-50.

Escritura: 28 - III - 1707.
Escritura: 28 - III - 1707.
Escritura: 28 - III - 1707.
Escritura: 16 - XII - 1707.

- 1era.
- 2da.
- 3era.
- 4ta.

4. Dice Jij6n que habiéndose ido al Corregimiento de Latacunga a servir alli por 7 aDos, ha regresado luego
de ese lapso y poniéndose a reparar la acequia se 10 ha estorbado de la Flor.

3. Dice Jij6n que la toma y acequia en cuesti6n tiene su nacimiento entre El Hospital y Gualavf. Que el
Alferez Real Juan de Chiriboga, suegro de mi hermano. goz6 de aquellas por mAs de 35 aDos pacificamente, y
que el <licho su hermano, al entrar en posesi6n de las haciendas antedicbas, las ha gozado también por 10 aDos.

2. Jij6n no solo que pone en duda la legitimidad de los documentos habilitantes de L6pez de la Flor, sino que
dice que aquellos convenios fueron inteIpersooales, es decir que sus estipuIaciones murieron con sus hacedores.

1. Manuel Jij6n es dueilo de las haciendas de Carlyacu, Coiiaquf Chiquito y Grande, Yunguilla, Cruz Cacho,
El Puente, Gualavf, El Hospital.

Luego de un alegato de Flor el 27 de enero de 1766, en esa misma fecha El Tribunal de la Real Audiencia de
Quito ordena suspender los trabajos a Jij6n.

En la hacienda de Coilaquf, términos deI Pueblo de Urcuquf,jurisdicci6n deI Asiento de Otavalo, el General
Juan Sanchez Chamorra, Teniente de Corregidor y Joaqufn Guerrero, Escribano PUblico. certifican:

3. Que en diciembre de dicho aDO le otorg6 olra escritura de transacci6n el dicho Don Francisco de Aguirre y
Recalde sobre el mismo permiso respecto allitigio que se form6 lIDO y otro.·

2. Que por el aDO de 1707 Joseph de Vall, Don Esteban de Andrade y Don Francisco de Aguirre y Recalde le
otorgaron (a Esteban de Aguirre y Recalde) permisos de sacar y romper por sus haciendas acequias de agua
para beneficio de la dicha hacienda de San Vicente. por las tierras de los expresados

Presentados a solicitud de Francisco Fernando L6pez de. la Flor (09-J9I-1750), quien dice:

1. Que es sucesor deI Maestre de Campo Don Esteban de Aguirre y Recalde en la propiedad de la hacienda de
San Vicente. de Trapiche y Caiiaverales. en términos deI puebla de Urcuqui.

5. ESCRITURAS SOBRE PERMISO PARA CONSTRUIR ACEQUIA. 1707. fjs. 8-15.

4. ALEGATO DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR. Quito. 18-1-1766.

Dice que la acequia en cuesti6n es suya, y que el usurpado es él. Dice que la acequia en pleito es la de la
hacienda de San Vicente. Que se detengan los trabajos de Jij6n, pues cuando se vaya a realizar una vista de
ojos. no se podrâ saber si solo es obra nueva 0 nada mAs separaci6n 0 limpieza.

correr Dn. Esteban Recalde fue dos cuadras mAs arriba que hasta hoy se deja conocer el nivel, que qued6 en pura
delineaci6n, sin efecto, porque todos 0 algunos dueilos de las haciendas no consintieron en dar el pase, con que
si en ningun tiempo se verific6 la acequia, aun aquella, que deline6, esa pura gana de litigar de de la Flor, ya
que la acequia que él me quiere estorbar no es en tierras suyas. sino en las mias propias. por ser en la zona de
Coiiaquf Chiquito.
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Que ban pasado a los potreros dei Paridero dei Sargento Mayor Joaqufn L6pez de la Aor, se les fue mostrada la
acequia de agua que corre por las cabeceras de dicbos potreros, con la expresi6n de que dicba acequia y agua es
la que baja a regar las baciendas de trapicbes, potreros y canaverales de Cariyacu, Coilaqui grande, Coilaqui
cbiquito, Yunguilla y Puente dei General Manuel de Jij6n y Le6n, y se reconocen siete sangraderas por donde
regar el agua de dicha acequia a dicbos potreros de Paridero; y pasando a la esquina de dicbo potrero se reconoce
que de un recooo que hace de la dicha acequia a la zanja de 4 a 5 varas de tierra, parece haberse secado en algUn
tiempo una sangradera dei ancbo de media vara segun se ve, para sacar agua de dicba acequia madre y llevarla
por 6 0 7 varas de dicha esquina de potrero basta el conducto 0 agujero que esta becbo de piedras para pasar la
dicba zanja y pasar por la una sementera que al presente esta de mafz, en yerba donde no hay seilal alguna de
dicba acequia.

Luego pasaron al camino real que dicen va dei pueblo de Urcuquf a la hacienda dei Hospital donde se vuelve a
ver el corso que tendria la referida acequia segun se encamina dicbo conducto viejo a una alcantariIla de cal y
piedra que costarfa su construcci6n mucbos pesos por ser la quebrada bonda y basta dicba alcantarilla no se
balla cosa alguna nuevamente becba, y de aUf para abajo dicen pertenecer las tierras a la bacienda de Coilaqui
Cbiquito de Don Manuel de Jij6n, y se reconoce que de la dicha alcantarilla para abajo se ba limpiado y
alegrado nuevamente la dicha acequia, que tiene otra alcantarilIa mediana en otra quebrada que media. la que asi
mismo no es nuevamente becba segun 10 demuestra y por tierras de dicba su bacienda s61amente ba avivado
dicba acequia hasta la vuelta que bace la loma para la hacienda de Conaquf Cbiquito. Y dei dicbo potrero dei
Paridero basta el dicbo carnino real tendra la distancia de dos cuadras mAs 0 menos la dicba acequia en la que
parece no se baria peIjuicio alguno por ser en tierra llana, y poca el agua que llevarian por eIIa, segun el
conducto antiguo que llevarnos reconocido.

Asi mismo se les fue manifestado el trânsito de la entrada para el potrero que llaman Otavalillo que de las
tierras pertenecientes a la bacienda de Periguella de Manuel Jij6n le ocupan cerca de 6 cuadras de tierras con
dicbo camino para el transito y entrada de bestias y ganados a dicbos potI:eros de Otavalillo, que si se le
estorbase este carnino le seria sumamente gravoso al dueno de dicbo Otavalillo el haber de transitar por la
quebrada y rio de Cariyaco, por donde son grandes los peligros, por las continuas crecientes dei rio y muchas
piedras que tiene la quebrada.

9. ESCRITURA DE VENTA DE LA HACIENDA COiiAQUI CIDQUITO. 10-X-1760. fjs.
60-70.

Escritura de venta otorgada por el Alferez Juan José CbiribogaD~ y Luna, al Padre Defmidor Fray Andrés
Rodrfguez, de la bacienda Coilaqui Cbiquito.

10. SENTENCIA DEL JUICIO ENTRE JUAN FLORES Y JOSEPH DE RECALDE y
AGUIRRE. 15-1-1714. fjs. 95-96.

Solicitada por Manuel Jij6n.

11. ESCRITURA DE CONVENIO SOBRE PARTICION DE AGUAS DEL RIO
CARIYACU. 13-X-I717. fjs. 97-100.

El 2 de agosto de 1779 solicita Jij6n copia de la Escritura de Convenio entre Manuel de Recalde y Aguirre con
Pedro Nolasco Aores, el 13 de octubre de 1717. Se trata de Compra de la mitad dei rio de Cariyacu por la
Merced dei Rey.

12. ESCRITURA DE VENTA DE LA HACIENDA SAN VICENTE. 24-III-1768. fjs. 103
112.

EI8 de junio de 1782 Jij6n solicita copia de la escritura de compra - venta otorgada por Juan Enriquez de
Guzmân a favor de Joaqufn L6pez de la Aoc, de las haciendas de San Vicente y Paridero.

13. CONVENIO ENTRE MANUEL JUON y JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR. Ibarra.
02-IV-1766.

Manuel Jij6n y Joaquin L6pez de la Aoc celebran un convenio por el cual anulan y desisten de todo el proceso
judicial anteriormente entablado. .
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2. UBICACION

1. ACTORES
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1771

4. RESPUESTA DE GREGORIO LARREA. Ibarra, 22-XI-1771.

Gregorio de Larrea se ha exedido en tomar la toma de agua, aunque por el mismo 6valo aumentada la causa de que
con el curso se ha gastado la piedra, aunque esta puesta con disposici6n donde con mayor violencia se precipita el
agua con tal arte que recoge otra tanta cantidad de la que cupiera en proporci6n, a que se agrega el que también
por los costados de la piedra se introduce mâs agua y juntamente por su corso corriente la gira con el protesto de
molienda, desvfa para riego mucha parte de ellas, de cuyos hechos resultan los peIjuicios de padecer la parte de
Joaqufn L6pez de la Fior gran escasés de humedad, sin alcanzar a beneficiar sus canaverales y extender el nt1mero
suficiente de cuadras.

Joaqufn L6pez de la Flor solicita al Alcalde Santiago Ram6n Guzman mande que Gregorio de Larrea se sujete a
llevar el agua unica deI pueblo los dos dras y noches, que por repartimentos estaIt seilalados a su hacienda "San
Buenaventura", desde sus primeros autores,llegando al caso y término de que éste ha pasado a persona extraila de
la parentela, suspenda igualmente el curso deI agua, para moler los canaverales, en el trapiche deI ingenio.

3. DEMANDA DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR. Ibarra, lI-XI-l771.

Provincia de Imbabura, Urcuquf, Haciendas San Vicente, San Buenaventura, San Joseph y San Nicolâs, Rio
Blanco, Quebrada Hospital.

DEMANDA POR DANOS y PERJUICIOS SOBRE AGUAS DEL PUEBLO DE URCUQUI

Alca1de Santiago Ram6n de Guznu1n.
Escribano Francisco Ruales de ZUiliga.

Alcalde Joaqufn L6pez de la Fior y Grijalva. Dueiio de la Hacienda San Vicente. ACUSADOR.
Gregorio Larrea y Le6n. Dueilo de la Hacienda San Buenavantura. ACUSADO.

El CapitaIt Joaquin L6pez de la Fior Alcalde y Juez subdelegado de bienes de difuntos dueiio y poseedor de la
hacienda de caiiaverales y trapiche "San Vicente" que se balla en términos deI pueblo de Urcuquf, jurisdicci6n deI
asiento de Otavalo, para cuyo regadfo tiene acci6n a las aguas que nacen de la quebrada "Hospital" cuyo origen es
conocido por el rio Blanco con su legftimo derecho seglin tltu1o, de ésta se aplic6 a la hacienda "San Buenaventra"
y a sus primeros dueiios en una porci6n determinada para recibirla por medida de un 6valo de piedra, que se puso
en lugar destinado, permanecfa en la familia de los Recaldes y sus sucesores, para que atin estos no se excedieran
en peIjuicio de los demâs enhacendados, comunidad de indios y vecinos deI pueblo, adjudiclndose a cada hacienda
10 que le correspondra.

Las haciendas "San Vicente", "San Buenaventura" y "San Joseph" son de la testamentaria de Joseph Grijalva y
Recalde por muerte de Joseph Recalde; llegado el caso de la divisi6n y partici6n entre sus herederos convinieron
juntos que permanezca la hacienda San Buenaventura en posesi6n , poder y propiedad de los parientes gozando asf
deI 6valo y medida como de toda la porci6n de agua, distinguiendo el 6valo para regadfos peregnes, quedando el
derecho al pooseedor de San Buenaventura dos dfas y dos noches a la acequia deI pueblo, el 6valo deI giro peregne
se permiti6 y admiti6 tinicamente a los Reca1des y sucesores de laf~
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Gregorio de Larrea y Loon respondiendo al traslado deI escrito presetando por Joaqufn de la Flor en el que demanda
el peIjuicio de aguas que supone ha ocasionado Gregorio Larrea poseedor de San Buenaventura. peIjudicando la de
San Vicente de Joaquin de la Flor dice que las aguas y haciendas son pertenecientes a lajurisdicci6n de Otavalo.

Larrea se ha querellado mucha antes sobre los muchos peIjuicios, que por las citadas aguas se le infieren, pide al
Alcalde Santiago Ram6n de Guzmân se abstenga al conocimiento de la causa. ya que penenecen al Corregidor de
Otavalo, en cuyajurisdicci6n se hallan las haciendas.

s. ALEGATO DE GREGORIO LARREA. Ibarra. 15-XI-1771.

Gregorio de Larrea y Le6n poseedor en el puebla de San Miguel de Urcuquf jurisdicci6n deI asiento de Otavalo con
Utulo de comprador de la hacienda de San Buenaventura, que por divisi6n y panici6n de los bienes deI Maestre de
Campo Joseph Recalde correspondi6 a Ana de Recalde, siendo el uso y propiedad de las aguas por la medida de un
ojo de piedra conocida con el nombre de "Bayllo" por haberse puesto la piedrn por un hombre de este apellido.

Larrea ignora quienes y con que intenci6n extrajeron ésta piedra, con que se partian las aguas para la hacienda
poniendo otra de menor oquedad, pero sabe que la piedrn Bayllo existe en la hacienda San Joseph de los bienes de
Joseph de Grijalva; pide se reciba informaci6n en orden a ser la piedra la medida de las aguas pertenecientes a ésta
hacienda; pero que en vinud de ello se vuelva a reponer en su lugar, quitando la que al presente estA y coma la
oquedad quita gran parte de agua a una hacienda que sin éste beneficio no debe llamarse tal.

6. ALEGATO DE GREGORIO' LARREA. Ibarra. 03-1-1772.

Gregorio de Larrea y Le6n dice que el CapitAn Joaqufn L6pez de la Flor y Grijalva insiste en su demanda sobre las
aguas que son pertenecientes a las haciendas deI pueblo de Urcuquf, solicita Gregorio de Larrea al Alcalde Juan de
Santa Cruz se abstenga en el seguimiento de ésta causa. por pertenecer a las Justicias deI Asiento de Otavalo,
haciendo comparecer a testigos necesarios y practicar la vista de ojos y mensuras de los 6valos de agua

La hacienda de San Buenaventura la compr6 en publica forma Joseph de Grijalva y después la permut6 con
Francisco de Villacfs, sin hacerse aprecio de los instrumentos de divisi6n y panici6n hecha por los Recaldes.

7. SENTENCIA. Ibarra. 02-VII-1772.

En atenci6n a que el fuero y jurisdicci6n deljuez, siendo Gregorio de Larrea vecino y domiciliario en la Villa con
residencia. en cuya vinud ha sido Alca1de Ordinario, se declara no tener lugar la declaratoria propuesta por Gregorio
Larrea. sin embargo de haberse presentado anteriormente ante el Corregidor deI Asiento de Otavalo respecto de
haber quedado informe su provefdo, por no haberse hecho saber a aquellos contra quienes indeterminadamente se
present6, aunque las aguas que se litigan corran por la jurisdicci6n de dicho asiento, a la hacienda San
Buenaventura situada en aquellajurisdicci6n, también por ese domicilio tiene jurisdicci6n el referido Corregidor,
conforme a derecho manda se notofique al denunciado Gregorio de Larrea. responda al traslado que se le ha dado deI
escrito presentado por Joaqufn L6pez de la Flor.

Asf 10 provey6 el Asesor nombrado Joseph Guerrero de Salazar.

8. ACUSACION DE REBELDIA A GREGORIO LARREA. Ibarra. 17-IX-1772.

Juan Antonio Abbad y Montesdeoca Podetario General de Joaqufn L6pez de la Flor, a éste ultimo en la sentencia
se le causa grave y notorio peIjuicio, acusando de rebeldfa a Larrea. despachando carla de Justicia

9. NOTIFICACION DEL ALCALDE DE mARRA SOBRE ESTA CAUSA. Ibarra. 26-IX
1772.

El CapitAn Juan Cris6stomo de Santa Cruz Alcalde de Ibarra hace saber al Corregidor y demas jueces deI Asiento
de San Luis de Otavalo la causa seguida en su juzgado entre los Capitanes Gregorio de Larrea y Joaqufn L6pez de
la Flor, sobre el derecho de las aguas de sus respectivas haciendas.

10. SENTENCIA. Quito, 15-VI-1772.
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En atenci6n a ignorarse el justificado origen que hayan tenido los Alcaldes Ordinarios, se declara que deben dejar a
los Corregidores de Ibarra. Tacunga, y Hambaz.

Provefdo em la Real Audiencia de Quito por los ûydores Dr. Joseph Herreria, Serafin Veyan y Mola, Isidoro de
Santiago Alvear.
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1. ACTORES

AUTORIDADES

2. UBICACION

TribWlal de la Real Audencia de Quito.

ORSTOM
Q.AN.036

2. Que de estas aguas se aplic6 a la hacienda nombrada San Buenaventura, y sus primeros duenos, una porci6n
determinada para que la recibiesen por medida de un 6valo de piedra que se puso en un lugar destinado, esta es
"inter permanemcia" en la familia de los Recaldes y sus sueesores, para que ni aun estos, no se excedieran en
pezjuicio de los demas hacendados, comunidad de indios, y vecinos deI pueblo, adjudicandose a cada hacienda 10
que pertenecfa

1. Que es legftimo dueno y poseedor de la Hacienda de cafiaverales y trapiches nombrada San Vieente, que se halla
en los términos deI puebla de Urcuquf, jurisdicci6n deI Asiento de Otavalo, para cuyo regadio tiene acci6n a las
aguas que naeen de la quebrada nombrada deI Hospital. cuyo orfgen es conocido por "Rfo Blanco".

3. DEMANDA DE JOAQUÏN LOPEZ DE LA FLOR. 1771.

Provincia de Imbabura, Urcuquf, Haciendas San Vicente, San Buenaventura y San José.

AUTOS SEGUIDOS EN LA VILLA DE mARRA POR JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR,
CON GREGORIO DE LARREA, SOBRE LA PROPIEDAD DE LAS AGUAS DE SAN
BUENAVENTURA.

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

El CapitAn Joaquin L6pez de la Flor. Alcalde Ordinario de Primer Voto y Juez Subdelegado de Bienes de
Difuntos. ACUSADOR.
General Gregorio de Larrea y Le6n. ACUSADO.

Reslimenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1773

5. Que asf, no le quedaba nuis derecho al poseedor de San Buenaventura, "en raz6n de regadio que el de dos dias y
dos noches a la acequia deI pueblo", pues el prenotado
6valo, " para su giro perenne" se admiti6 y permiti6 unicamente a los predichos Recaldes y sucesores de la
familia.

6. Que 10 que sueede es que Gregorio de Larrea "se ha excedido en tomar el agua aunque por el mismo 6valo,
aumentado a causa, de que con el corso se ha gastado la piedra, Yaun eslâ puesta con disposici6n donde con
mayor violencia se precipita dicha agua, con ta! arte que recoge otra tanta cantidad de la que le cupiera en

3. Que cuando lleg6 el tiempo que en Joseph Recalde recayesen las expresadas haciendas de San Vicente, San
Buenaventura y San Joseph que hoy es "de la testamentaria, de Don Joseph de Grijalva y Recalde, por mueTte deI
citado Don Joseph RecaIde", llegado el caso de la divisi6n y partici6n entre sus herederos, convinieron juntos, por
permisi6n graciosa y temporal, que "interin permaneciese", la insinuada hacienda de San Buenaventura en
posesi6n, poder y propiedad de los parientes consangufneos, gozasen asi deI citado 6valo y medida, como de toda
la porci6n de agua. distinguiendo el 6valo, para regadfos perennes, y dicha porci6n, al fm unico de moler la caila
en el trapiche deI "Ingenio".

4. Que luego de haeer ese unico uso, debfan dejar pasar el agua directainente "a la hacienda de mi parte. la citada
San Joseph, y tierras de indios".
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proporci6n a 10 que se agrega , el que también por los costados de la piedra introduce mAs agua, y justamente
cuando por su curso corriente la gira, con el pretexto de molienda desvia para riegos mucha parte de eUa".

7. Que por eso les falta humedad a sus canaverales, y, por tanto, pide que se mande a Gregorio de Larrea " se
sujete a llevar dicha agua I1nica deI Pueblo, los dos dias y noches, que por repartimiento estan sefialados a la
prenotada su hacienda de San Buenaventura".

8. Que no siendo Larrea patiente de los Recalde, no le corresponde ningl1n derecho, pues s610 para aqueUos se 10
estableci6.

4. ALEGATO DE GREGORIO LARREA.

1. Que en el pueblo de San Miguel de Urcuqui, jurisdicci6n deI Asiento de Otavalo. posée con el titulo de
comprador la hacienda de San Buenaventura, que toe6 a Ana de Recalde por muerte de su esposo Joseph.

2. Que el 6valo en discusi6n posee una piedra con el nombre de Bayllo, porque quien la puso fue un hombre de
ese apellido.

3. Que dicha piedra fue quitada de su sitio por no sabe quienes, pero si sabe que dicha piedra "BayUo" existe en la
hacienda de San Joseph de los bienes de Don Joseph de Grijalva.

4. Que, por eso, pide se le reciba informaci6n con el fm de devolver dicha piedra a su lugar, pues la que existe
actuaImente es de menor oquedad y quita gran parte de agua.

5. Que -10 dice ambiguamente- de la Fior podrfa robarle el agua y estar haciéndolo, por encontrarse la hacienda de
San Vicente inferior a la de San Buenaventura.

6. Que asi le han robado, a través de "conductos ocultos", a Nicolas de la Guerra, depositario de la hacienda San
Joseph, para las haciendas inferiores de San Nicolâs y San Vicente.

7. Que ni Grijalva en su tiempo, ni Guerra, "que tiene el primer derecho" a estas aguas que bajan por su hacienda
(San Buenaventura), jamâs han tenido queja deI mâs leve perjuicio.

8. Que "la hacienda de San Buenaventura" la compr6 en pl1blica a Don Joseph de Grijalva y después la permut6
con Don Francisco de Villacis, recibiéndo la de San Joseph sin que en una u otra ocasi6n se hubiese hecho
aprecio deI citado despreciable instrumento de divisi6n y partici6n hecha por los Recaldes".

S. DOCUMENTO BABILITANTE PRESENTADO POR JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR.

Escritura de transaccion entre Joseph de Grijalva Recalde y Francisco Villacis Recalde. 02
V-1757.

En la hacienda de San Joseph, términos deI pueblo de Urcuqui. jurisdicci6n deI Asiento de San Luis de Otavalo:

El Capitan Joseph de Grijalva y Recalde, Regidor Perpetuo y Alcalde Provincial de las Jurisdicciones de la Villa
de San Miguel de Ibarra y dicho Asiento de San Luis de Otavalo, y Francisco de Villacis y Recalde;

1. Que Don Francisco tiene en propiedad y posesi6n las haciendas nombradas "San Joseph de Canaverales y
trapiches de Ingenio Real", y la otra, Pisangacho de Pan Sembrar", las que se !lallan en los términos deI pueblo
de Urcuqui; y dos hatos de vacas nombradas Pantavi y Abagag que también se hallan en la jurisdicci6n de la villa
de San Miguel de Ibarra, en los sitios de Yanaurco; unas y otros los tiene en propiedad, con todo 10 que les
pertenece, en virtud de cesi6n hecha por Maria de Sola y Robles, viuda deI Maestro de Campo Manuel Recalde y
Aguirre, y abuela de quien aqui expone: Francisco de Villacfs y Recalde.



Dicha cesi6n la hizo el 29 de junio de 1755, como heredera universal deI br. Esteban de Recalde y Sola,
Presbftero, cura y Vicario Juez Eclesiastico, su hijo legitimo, quien compr6 los antedichos bienes a su padre
Manuel de Recalde.

Por esa cesi6n pag6 Francisco de Villacfs 69.210 pesos de a ocho y seis reales.

Que la hacienda de San Joseph tiene 73 cuadras de "cana planta" en distintas suertes y edades.

Que le ha propuesto el cambio de estos bienes a Joseph de Grijalva y Recalde, pÛr hallarse imposibilitado de
cancelar las deudas que adquirfo junto con aquellos bienes.

Que los LIMITES de sus propiedades son:

De la hacienda de San Joseph:

Por un lado con el callej6n deI camino real que viene de la Villa de Ibarra y va a Urcuqui y tierras deillano de San
Isidro y las de la hacienda de San Buenaventura; por el otto lado, con una quebrada que nace de la Loma Redonda
perteneciente a la hacienda de San Nicolas, que a la presente las posee Francisco Lopez de la Fior, y baja
deslindando con tierras de la hacienda San Antonio de Purapuche", y terminando dicha hacienda, linda con la zanja
de las tierras de dicha quebrada de San Antonio y en rectitud va dicha zanja a las tierras nombradas de los Arcos, y
termina en el callej6n deI carnino real que baja deI pueblo de Urcuquf para las Salinas, y otras haciendas de su
circunferencia y prosigue dicho lindero con la acequia de agua que baja tras la loma de el Pucara. a la vista de
Purapucheg y tierras de Joseph Santi Esteban y las referidas de los Arcos"; por la cabecera con la acequia de agua
que baja a dicha hacienda de San Joseph y una tola que llaman de Armas y tierras de indios deI pueblo de Urcuqui
y prosigue dicho lindero en rectitud a incorporarse a la mencionada quebrada de la citada Loma de San Nicolas,
segun una acequia "que hace a la falda de dicha Loma Redonda", y por el pie con el callej6n que va a la hacienda
de San Vicente deI General Francisco de la Fior "y su acequia de agua que da vuelta y terminando dicho callej6n,
prosigue dicho lindero a partir el Pucarâ quedando mitad para la hacienda.de San Vicente y mitad para dicha de San
Joseph".

De la hacienda Pisangacho:

Por un 1000, con una quebrada honda seca y tierras de la hacienda de Piquitola hasta dar al camino real de
Yanaurco; por el otro Iado con la quebrada que llaman de Pigunchuela y tierras deI Mayorazgo Joseph Freire de
Andrade, y mas arriba con tierras que posee Ignacio Manosalvas, y continua con las de la hacienda Ugubi, que
posee Pedro de Teran, "hasta dar recto a dicho camino real de Yanaurco", por la cabecera con el dicho camino real
y tierras deI hato de el Hospital; y por abajo, "zanja de por medio que atraviesa de quebrada a quebrada y tierras de
Pisangacho, el bajo que pertenece a la hacienda de San Buenaventura...".

Se excepruan deI trueque los hatos de Pantavf y Abagag, los bueyes de arada. mulas de carga y de silla, ovejas y
herra-mientas y otros. Ademas, se presenta un inventario de los demas bienes de la hacienda de San Joseph.

2. Joseph de Grijalva posee las haciendas de San Buenaventura, que se compone de cailaverales y trapiche de
ingenio y la de Pisangacho, el bajo de Pan Sembrar, ademâs un llano nombrado San Isidro, que le cedi6 Maria
de Sola y Robles en parte de pago de una deudaque su esposo tenia con Grijalva.
Los demas terrenos los obtuvo -dice- en "publica (subasta)".

Grijalva se reserva para su uso y servicio "la loma que se balla en frente de ambas haciendas de Pisangacho, que
llaman el Potrero, con quebrada en medio".

En 10 relacionado a las aguas "que bajan al regadfo de los cananerales de San Buenaventura, se debe entender que
s610 tiene la acequia de Pisangacho, y la piedra de Pedro Baillo", que es la misma que en la partici6n y divisi6n
que se hizo entre los herederos de Joseph de Recalde y Aguirre y dODa Isabel Nieto y Araujo, " y entre las que se
hicieron fue la de San Buenaventura y Pisangacho", que se adjudicaron a Ana de Recalde y Aguirre, viuda de
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Francisco de Estanillo y Osejo, " solo con el derecho de dicha piedra de agua, de dicho pueblo de Urcuqui, y hoy
con motivo de recaer ambas acequias: la de la hacienda de San Joseph, por esta permuta como la de dicho pueblo,
en el otorgante Don Joseph, quien le confiere la opci6n de que use de el derecho de dicha piedra, de cualquiera de
las dos acequias que corrieren".

Se seftala que tal permiso durarâ mientras fuese poseedor y dueno un miembro de la familla.

Se dice que existen en sus tierras 88 cuadras de cana planta de todas edades.

Se hace, ademâs, un inventario de los objetos existentes y entre los cultivos se sefialan un alfalfar grande y
nuevo, y sus ârboles frutales.

6. DOCUMENTO HABILITANTE PRESENTADO POR JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR.

Detalle sobre las aguas correspondientes a la Hacienda San Buenaventura. 19-11-1715.

En sintesis, se refiere a la partici6n y divisi6n hecha entre los hijos legitimos y herederos dei Mestre de Campo
Joseph Recalde y Aguirre y su esposa, Isabel Recalde Aguirre, de sus bienes. .

Consta subrayado, el punto en que se sefiala que 0010 quien fuera de la familia Recalde, en caso de poseerla, podra
usar dei 6valo (piedra) que riega San Buenaventura; en caso que dicha hacienda fuese de una persona no pariente de
esa familia, s610 tomarâ de la acequia de Urcuqui, que pertenece a los indios de él, los dos dfas de agua que le
corresponde.

Se acuerda contribuir a partes iguales en la construcci6n de una acequia. Se ignora si se la construy6 0 no.

7. DOCUMENTO HABILITANTE PRESENTADO POR JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR.

Asignaciôn de aguas a Joseph de Recalde. 17-X-1661.

Es un juicio sentenciado por la Real Audiencia de Quito, en que se expresa 10 siguiente:

Que Joseph de Recalde, no tiene derecho alguno a las aguas de Urcuquf, y que "por via de equidad" se le concede 2
dias: lunes y martes, para que la use, y que luego deje pasar totalmente el agua a Urcuquf.

A Juan Gonzâlez Escobedo se le asignan de los remanentes que van al pueblo, los dfas viemes y sâbados.

Que a Joseph de Recalde se le da tales derechos, por el que tenia a la acequia en base al tftulo otorgado por el
gobierno a Pedro Dueilas BayDo; y por la escritura de venta otorgada por Fernando Ulcuquiango en favor de Juan
de Le6n Sanabria, el 10 de Septiembre de 1586, se le da a Escobedo esos derechos.

Ambas personas citadas en este juicio, litigan contra Sebastian Cabezas, Cacique Principal y Gobernador de
Urcuqui.

8. DOCUMENTO HABILITANTE PRESENTADO POR JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR.

Solicitud de Joseph de Recalde para que se le de copia de documento sobre propiedad de
aguas. 02-1-1705.

Fernando Rodriguez Lepe, en nombre de Joseph de Reca1de y Aguirre, solicita " un tanto autorizado" (copia) dei
tftulo que Pedro Vâsquez Presidente de la Audiencia en 1648, otorg6 a Pedro Dueilas BayDo de los remanientes de
la acequia dei pueblo de Urcuqui en ese aDo.

Asignaciôn de aguas a Pedro Duenas Bayllo. 1648.
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Pedro Duefias Bayllo dice que los indios dei pueblo de Urcuquf tienen una acequia de agua que la sacaron
antiguamente de una quebrada que baja dei paramo de Yanaurco que llaman dei Hospital; que dicha agua es "de
cantidad que muele un molino que alli hay, y se va perdida a la quebrada casi otro molino de agua de estos
remanientes", que pretende que "este dicho remanente entre por la toma y acequia de los indios, y que vengajunta
con el agua de ellos hasta donde yo la pueda sacar, para llevar a mi estancia. entrando medida por el agujero de una
piedra puesta con fe de escribano y se vuelva a sacar por otra de la misma medida".

El Cabildo Justicia y Regimiento de Ibarra expone que habiendo hecho Pedro Bayllo, la petici6n "para sacar una
acequia de agua dei rio y quebrada que IIaman dei Hospital que baja de asf a 10 alto de Yanaurco de donde se sacan
otras dos acequias, la una de los indios dei pueblo de Urcuqui, y la otra para Cofiaqui que va a las haciendas dei
Capitmt Andrés de Sevilla", que aparte de llevar estas acequias el agua suficiente, " es mucha la cantidad de los
remanientes de esa agua que se va perdida y se entra en el rio BIanco que va al de Mira".

Se realiza una "vista de ojos", por orden dei Cabildo, y se dice que "el dicho rio (dei Hospital) vierte al rio Blanco
mucha cantidad de agua de los remanientes de otras dos acequias que saIen de él para los indios de Urcuquf y
haciendas dei Capitân Andrés de SevilIa. con que corren dos molinos "de pan moler" (SIC), y los remanientes, si
se cogiesen todos, son bastantes, para otros dos molinos y sacandosê esta acequia que ahora se pretende por no
peIjudicar otras dos aunque viene a ser por encima de ambas por ser mucha el agua. y bastante para todos, es en
pro y utilidad para disfrutar...".

Se le concede la petici6n a Bayllo.

9. DOCUMENTO HABILTANTE PRESENTADO POR JOSEPH DE JUON y LEON A
NOMBRE DE GREGORIO DE LARREA.

Asignacion de Aguas a Joseph Grijalva y Recalde. 15-IX-1689.

Es un acuerdo entre Fray Rafael Melo, Cura Doctrinero; Patricio ValenzueIa. Cacique Principal y Gobernador, y
Antonio de la MueIa. Protector de los NaturaIes; todos de este Corregimiento de Otavalo, y en representaci6n dei
Comun de indios de Urcuquf; de otra parte; el Comisario de Caballerfa Joseph Grijalva y RecaIde; Ydicen:

Que Urcuqui tiene una acequia que baja de la quebrada deI Hospital nombrada Pisumbi, y que de esta autorizan a
Joseph Grijalva a tomar dos molinos de agua. por ser toda la quebrada ~umbi perteneciente a Urcuqui.

10. SENTENCIA. 03-VI-1778.

"Declârase deber gozar la hacienda de San Buenaventura de Gregorio de Larrea de las aguas que Joseph de RecaIde
gratuitamente di6 a su hijo Joseph, para uso de ellas (...), sinembargo, de ser dicho Gregorio, extraïio a la familia
de los Recalde ..."

Se desecha la excepci6n propuesta por la parte de Joaquin L6pez de la Flor.
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Tribtmal de la Real Audiencia.

2. UBICACION

AUTORIDADES

5. ALEGATO DE MANUEL JllON y LEON.

ORSTOM
Q.AN.l00

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO y PASE DE AGUAS'

Provincia de Imbabura, Urcuqui, Haciendas Coilaquies Grande y Chiquito, De la Puente, San Vicente, El
Hospital, El Paridero, Cariyacu y Yunquilla, Rio Cariyacu.

1. Francisco de Osejo y Reca1de dice que por haber sido poseedor de la hacienda El Paridero, "su abuelo Joseph
Aguirre y Relca1de, y Esteban Aguirre y Reca1de, su Uo; como también Don José de Grijalva coma Albacea que
fue de dicho Don Esteban, Don Francisco L6pez de la Fior, y por su fallecimiento el que 10 presenta" sabe que es
verdad el despojo de Jij6n.

4. JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR PRESENTA TESTIGOS. Quito, 24-X-I776.

2. Que Jij6n, prevalido de su poder, ha logrado deI Corregidor de Otavalo un decreto en que se manda a su
mayordomo no usar de las dichas aguas de Cariyacu.

3. DEMANDA DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR. Quito, 24-X-I776.

Sargento Mayor Joaqufn L6pez de la Fior. Dueilo de la Hacienda San Vicente y Paridero. ACUSADOR
General Manuel de Jij6n y Le6n. Dueilo de la Hacienda Coilaquf, El Puente, Cariyacu, El Hospital, Gualavi y
Piribuela. ACUSADO.

Resl1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1776

TomAs Garcia y Sierra, en nombre de Joaqufn L6pez de la Fior, expone:

1. Que su parte es propietaria de la hacienda nombrada el "Paridero", y que ha estado en posesi6n de las aguas
que nacen deI 110 Cariyacu.

2. Crist6bal Tarnes Pumarejo <lice que por haberse criado en casa de Ana de Recalde hermana de Esteban de
Recalde, quien era dueilo de las haciendas San Vicente y El Paridero, sabe que han gozado de las aguas de
Cariyacu Don Joseph de Grijalva, Francisco L6pez de la Fior y su hijo.

1. ACTORES

5. Pedro de Andrade y Terân dice que con ocasi6n de tener su padre una estancia contigua al Paridero, solo con la
distancia de una loma, que esta de por medio de Coilaqui Chiquito, sabe que es verdad la demanda de la Fior.

3. Joaqufn de Andrade y Tenin <lice que con motivo de tener su padre una estancia, inmediata a la deI Paridero,
que no divide mAs que una 10ma de Coilaquf Chiquito, sabe que es verdad 10 que alega de la Fior.

4. Diego de Andrade YTerân <lice que con motivo de tener su padre Don Diego de Andrade tma estancia inmediata
al Paridero, propia deI que 10 presenta, sabe que es verdad la demanda de IaFlor.

6. Pedro Garrido ratifica estas respuestas con motivo - dice - de haber pastado unas cabezas de ganado en el
Paridero.
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1. Que Antonio Recalde, mayordomo de los potreros deI Paridero, y Joaqufn L6pez de laFlor le han peIjudicado
extrayéndole el agua de la acequia que beneficia los potreros de Cariyacu, los Conaqufes y la hacienda deI Puente.

2. Que hoy, recovenido de Pedro de Terân, arrendador de Coilaqui y potreros de Cariyacu y de Francisco Araujo,
arrendador de la hacienda dei Puente, se ve obligado a litigar con de la Flor.

Se dice luego que El Paridero estâ mas arriba de Cariyacu y Coiiaquf al pie dei pâramo de Yanaurco, y que es de la
Flor el que rompe la acequia y se lleva el agua

6. SENTENCIA. Quito, 16-XI-1776.

El Tribunal de la Real Audiencia de Quito ampara a de la Flor, y se manda pagar las costas judiciales a Jij6n.

7. MANUEL mON y LEON PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 4-XII-I776.

1. Manuel de Recalde dice que las aguas que bajan por las haciendas dei Hospital, de Jij6n y el Paridero de
Joaquin de la Flor son propias de las baciendas de Coilaquf y El Puente de Manuel Jij6n.

Que esta 10 sabe por boca de su padre, el Maestre de Campo Manuel de Recalde y Aguirre que sigui6 pleito para
el pase de las aguas por El Hospital y El Paridero con los Flores que fueron Juan Flores dueilo de Coilaqui, yel
Maestro Nolasco Flores, dueilo que fue dei Puente; con los herederos dei Maestre de Campo Joseph de Aguirre y
Recalde, dueilos que eran de las haciendas dei Hospital y el Paridero, y que se dio sentencia en favor de los
Flores. Y que el testigo es arrendador de la hacienda El Puente (menciona, luego también a un Cayetano).

Que Manuel de Jij6n compr6 la hacienda de Coiiaquf al AIferez , y que la posey6 solo por tres aDos para luego
arrendârsela a Pedro de Teran, por tener Jij6n que ir a servir al Corregimiento de Latacunga, en 1759.

Que antes de arrendarle a Francisco Araujo El Puente, Jij6n 10 hizo a Francisco Larrea. y antes a Bernardo de los
Reyes (y antes - dice - Jij6n - a Manuel de Recalde).

Que siendo poseedor de Coilaquf Juan Chiriboga, Alferez Real, jamas consinti6 que Francisco de la Flor se
aprovechara dei agua '

Dice Jij6n que El Puente la compr6 en 1762 a 63 a Ignacio Pliez.

2. Los demâs testigos ratifican esta informaci6n; pero antes, en su alegato antecedente al interrogatorio, Manuel
Jij6n dice ser dueilo de las haciendas Hospital, Cariyacu, Coiiaquf Chiquito, Coilaqui Grande, Yunquilla .y
liltimamente El Puente.

8. SOLICITUD DE LICENCIA PARA SACAR NUEVO CAUCE HECHA POR JOSEPH
DE RECALDE y AGUIRRE. Otavalo, IB-IV-l705.

Solicitado por Joaqufn L6pez de la Flor eI2S-XI-I776.

Vista de Ojos.

El Hospital. Lleg6 el Corregidor a la orilla de una zanja, por donde corrfa la acequia, y supo que estaba en tierras
de Joseph de Aguirre y RecaIde, hijo dei Maestre de Campo dei mismo nombre, quien las habia comprado a su
Magestad en la ultima composici6n de tierras hecha por Antonio de Ron.

Supo también que dicha zanja deslindaba: por abajo las tierras dei Maestro Pedro Nolasco Flores, hacienda San
Andrés de la Puente; y sigDêndo por dicha acequia para arriba por tierra llana dei dicho Maestre de Campo Joseph
de Recalde; el dicho Maestre su padre coma en distancia de 20 cuadras seiial6 el sitio donde pretende sacar el agua;
y prosiguiendo por dicha acequia zanja en medio, se supo que estaban en tierras de los indios dei puebla de
Urcuquf. que son de ladera en distancia de 30 cuadras, con una alcantarilla de cal y canto y a poco trecho, hace otra
quebrada, que parece haber género de seila! de chorro causado de las lluvias que desllnda dichas tierras de los
indios; y prosiguiendo mas adeIante se hallaron en tierras de Juan Flores; y siguiendo dicha acequia por la ladera
de un cerro redondo de dichas tierras, por donde le "bojea" (SIC), hasta llegar a! carnino real que va dei dicho
Asiento de Otavalo a! pueblo de Urcuquf llegando a una quebrada seca donde dijeron ser lindero con tierras de
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Joseph de Val, y que la distancia que tiene dicha acequia por tierras deI Capitân Juan Flores parece sera de 40
cuadras; Yprosiguiendo por tierras de Joseph de Val, por donde va dicha acequia toda por ladera, donde estaban al
presente dos derrumbos, por la parte de abajo de dicha acequia y dichas tierras, tendrân al parecer de 9 a 10
cuadras; y siguiendo dicha acequia vuelve a entrar por tierras llanas de Juan Flores hasta una quebrada donde esta
una alcantarilla de calicanto por donde pasa; y prosigue por un potrerillo hasta el Ingenio deI Trapiche de Flores,
continuando por una huerta un molino deI susodicho parece habrâ de 9 a 10 cuadras por tierra llana; y siguiendo
la dicha acequia por arriba entr6 el Corregidor a tierra y hacienda de Ingenio Real, que dijeron ser deI Capitân
Francisco de Aguirre YRecalde compradas al Capitân Luis Garrido, corriendo la dicha acequia por la falda de un
cerro donde habia derrumbo grande, y hasta llegar a otra hacienda que posee el dicho Capitân Francisco Recalde
habida de los herederos deI Capitân Francisco de Terân que al parecer corre dicha acequia por tierras dei Capitân
Francisco 18 cuadras; y siguiendo el curso de dicha acequia por una cuadrilla lindero en medio con el dicho
Masestre Don Joseph de Recalde, donde dijeron empezaba el sitio <leI Paridero entrando por él y continuândole,
seilal6 el paraje por donde habia de incorporar el agua que pretende componer con su Magestad, por distinta
acequia, por encima, dos cuadras de la "de el rumbo", y prosiguiendo hasta lIegar a la toma que sale deI rio de
Cariyaco que llaman la deI Hato que desde dicho lindero hasta dicha toma de Cariyaco, asi la dicha acequia de
dicho Hato, como la nueva, que pretende sacar, tendrân de distancia mas de una legua por tierra llana deI dicho
Maestre de Campo; y reconociendo el agua de dicho rio se hall6 que era tan abundante que sobraba muchisima
dândosela al dicho Maestre.

Informe deI Corregidor. Quito, 04-VI-170S.

Dice que la composici6n de nueva acequia que pide Joseph de Recalde y Aguirre no afecta a tercero y que es
autorizable.

Informe deI Fiscal. Quito, 16-VI-170S.

Dice que se debe autorizar la obra a Recalde ya que no petjudica a nadie y que la oposici6n de Juan y Pedro
Nolasco Flores no cabe, pues el agua no pasarâ por sus tierras, ni irâ a incorporarse con la que entra en su
acequia .

Sentencia. Quito, 21-VIl-170S.

El Tribunal de la Real Audiencia de Quito, concede su autorizaci6n para la obra.

9. SENTENCIA. Quito, 26-V-1778.

Luego de varios alegatos, el Tribunal de la Real Audiencia de Quito, resuelve:

1. Amparase a Manuel de Jij6n en laposesi6n que ha tenido de las aguas que para el regadio y cultivo de sus
haciendas corren por la acequia que pasa por tierras propias de Joaqufn de la Flor, a quien se le previene no use ni
extraiga en manera alguna dichas aguas, sine que las deje correr libremente para el servicio de las haciendas de
Jij6n, so pena de que a mas de la responsabilidad deI interés de la parte, se dam por este Tribunal la mas seria
providencia que corresponda en justicia.

2. Aun se declara este fallo pasado en autoridad de cosa juzgada. (NO· SE VE LA FECHA PORQUE EL
PAPEL ESTA ROTO).
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AUTORIDADES

2. UBICACION

Tribunal de la Real Audencia.

1. ACTORES

ORSTOM
Q.AN.093

4. Que con el verano fuerte dei presente, se estan perdiendo los canaverales (mas de 100 cuadras) de Juan Flores;
y los de Pedro Nolasco Flores (mas de 50 cuadras).

3. Dice que aûn ofrece pagar mas en caso necesario.

2. Que su parte tiene pagados 300 pesos por el derecho a la cuadra de tierras dei Paridero y que en esa extensi6n
es que se ubica el nuevo cauce necesario debido al nuevo derrumbo que la parte contraria ha provocado.

1. Dice que el derecho de servidumbre de su parte a las aguas que siempre han pasado por el Paridero es legitimo
e inmemorial.

Nicolâs Plaza de Cepeda, en nombre dei Capitan Juan Flores:

4. JUICIO ENTRE JUAN FLORES Y JOSEPH DE AGUIRRE y RECALDE. 1708.

3. Pide que se hagan constar también los autos seguidos, con ocasi6n de un nuevo derrumbo, de la acequia,
Joseph de Recalde y Juan Flores y que 10 concluyeron sus herederos con sentencia pronunciada en Quito, 15 de
enero de 1714, por la cual se mando que los herederos de dicho Flores como duenos de Conaqui y El Puente,
abriesen nueva rotura de acequia en las tierras <irel Paridero mas ârriba dei derrumbo para conducir las aguas,
pagando a los herederos de Recalde 800 pesos por la servidumbre.

2. Que aunque en la sentencia defmitiva constante en esos autos se dice que las tierras y hacienda dei Paridero no
tiene derecho alguno a las aguas de la acequia de Cof1aquf, y que solo estân sujetas a la servidumbre
dei acueducto, por 10 cual Ypara que abriese nueva acequia por un retazo de tierras para salvar un demnnbo, se le
mandaron dar 300 pesos a dicho Joseph de Recalde, esto es injuSlO.

1. Dice que en autos que sigue con Joaquin Flor sobre el despojo inferido a su parte de las aguas de Conaqui y
El Puente de Jij6n, que pasan por la dei Paridero de la parte contraria, se halla este juicio en relaci6n y habiendo
manifestado la parte contraria un cuademo de autos seguidos en los primeros aftos de este siglo sobre estas
mismas aguas entre Joseph de Recalde y Juan Flores y su hijo Pedro Nolasco Flores.

3. DEMANDA DE MANUEL JUON. Quito, 30-IV-I778.

Vicente Rivera en nombre de Manuel Jij6n:

Demanda dei Capitan Juan Flores. Quito, 13-VIII-1708.

Provincia de Imbabura. Urcuqui. Haciendas Conaqui, El Puente y El Paridero, Rios Cariyacu y Blanco.

CAUSA DE JOAQUIN FLOR CON MANUEL JIJON SOBRE LAS DICHAS AGUAS DEL
PARIDERO.

Res6menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1778

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

Manuel Jij6n. ACUSADOR.
Joaquin L6pez de la Flor. ACUSADO.
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Alegato de Joseph de Recalde y Aguirre. Quito. 03-IX-170S .

Heroando Rodriguez Lepe, en nombre dei Maestre de Campo Joseph de Recalde y Aguirre:

1. Dice que se ha dado curso a la orden de la Real Audiencia de dejar correr el agua. e inclusive a pedido de un
mayordomo de la parte contraria se ha socorrido a esta dândole el agua de la acequia propia de Recalde y Aguirre
que baja por el pueblo de Urcuquf, distante una legua de la derrumbada.

Certificacion dei Escribano Publico. 13-VIII-170S.

Dada por el Capitin Ignacio de Almeida. Escribano; dice:

1. Que habiendo llegado al sitio donde estâ puesta la ultima piedra por donde entran las aguas que vienen por la
acequia deI Capitân Juan Flores. Maestro Pedro Nolasco Flores, Clérigo. su hijo. y la dicha piedra de medida
entra por ella el agua a las tierras deI Gobernador Joseph de Recalde y Aguirre Ypasa a las deI Maestre de Campo
Joseph de Recalde y Aguirre. su padre. que es la que se ha metido en conformidad deI dicho ûtulo de Joseph de
Recalde y Aguirre. Maestre de Campo.

2. Que entrando por la medida y piedra como hasta la mitad de eUa la demas corrfa y corre por la acequia que va a
dar en la hacienda de San Andrés de la Puente de Pedro Nolasco Flores. a donde corre y pasa la mayor cantidad deI
agua

3. Que las dos acequias esU1n dispuestas de manera que pasa mas agua al Puente que a la hacienda deI Maestre de
Campo.

4. Que en la hacienda de Juan Flores estaban regando los cailaverales con mâs de la mitad deI agua que venta en
dicha acequia. por 10 que al Maestre de Campo Manuel de Recalde se le averigu6 y dijo que era por haber dado
cumplimiento a la provisi6n de la Real Audiencia que ampar6 el derecho de Flores. en la que se manda se
comuniquen las aguas trayéndolas por la toma y acequia deI Capitin Estevan de Recalde y Aguirre.

Carta de Esteban de Recalde y Aguirre a su padre.

Que habiéndose introducido a sus tierras Pedro Nolasco Flores, le averigu6 por qué y éste dijo necesitar ver el
derrumbo de la acequia. hecho 10 cual le pidi6 a Recalde le permitiese meter agua por la acequia deI Capitân
Francisco Recalde. a 10 que Esteban consinti6 diciéndole que llevase por la acequia de Pedro Nolasco el agua que
necesitare. PERO SIN CONS1RUIR NUEVOS CAUCES. que esto no estâ contemplado en su derecho deI
pago que se hizo de la cuadra de tierras. Que esto 10 consentfa solo hasta que se arregle el daiio referido.

Alegato de Juan Flores. Quito. OS-IX-l70S.

Cepeda en nombre de Flores; dice:

Que no se impida el uso y la comunicaci6n deI agua que ha tenido desde la toma y origen por la acequia que en
posesi6n y propiedad pertenece a su parte por el derecho de servidumbre de pasar su agua por tierras deI Paridero
deI dicho Maestre de Campo.

Alegato de Joseph de Recalde y Aguirre. Quito. 22-IX-170S.

Rodrfguez en nombre de Joseph de Recalde y Aguirre:

Dice que ya no cabe la aplicaci6n de la provisi6n que mandaba comunicar las aguas. ya que ha entrado el invierno .
y mâs bien se tapan los cauces por el exceso de agua; que la comunicaci6n era provisional mientras se
ventilaban los derechos sobre la servidumbre de Flores en el Paridero. pero que 10 que este pretende es crear una
nueva servidumbre, pretendiendo omo LUGAR al dei derrumbo que no es culpa de su parte, sino de la
contraria

Vista de Ojos. El Paridero, OS-I-1709.

1. El Corregidor Antonio Rosas hizo reconocimiento dellugar por donde pueda correr el agua dellitigio.
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2. Habiendo llegado al sitio y potrero deI Paridero, hizo echar y correr el agua segun 10 mandado por la Real
Audiencia. por la acequia que se manda. que es la deI Maestre de Campo Joseph de RecaIde, y habiéndose parado
por encima deI derrumbo para reconocer la distancia que pueda haber deI derrumbo para donde se ha de sefialar el
paraje de la nueva apertura para su fIrmeza y seguridad hizo tender una soga de 100 varas desde una apertura de
acequia por donde se ha introducido la dicha agua "interinaria", habiéndose medido hubo dos cuadras y ocho varas
hasta salvar dicho derrumbo, y mas de 32 varas de distancia por en medio y haciendo punta de reja hizo medir y
tender la dicha soga para clar a la dicha introducci6n de la dicha acequia. que ha de tener de apertura vara y cuarta de
dicho Juan Flores y su hijo, hubo dos cuadras de longitud.

3. Luego pas6 su Merced para la parte de abajo de dicho derrumbo y medida hecha hasta llegar a un "bordo", por
encima deI rio, que corre, de Cariyacu, y juntas, deI rio Blanco, y habiéndose parado, reconoci6 y vio que por
esta parte se podria sacar una acequia y hacerse nueva apertura para ella, aunque con mas distancia y alguna
dilaci6n que por la parte sefiaIada de arriba. apartada deI dicho derrumbo pareciéndole una y oua parte segura y de
poderse introducir a la deI dicho Juan Flores, pasando esta en parte por tierras deI dicho Maestre de Campo y en
parte por tierras deI Capitân Francisco de RecaIde.

4. Los peIjuicios. si en la parte de arriba. a Esteban de Recalde; si en la de abajo, a Pedro Nolasco Flores, para
la apertura nueva. se los deja a criterio de"su alteza", habiéndose averiguado que la nueva obra. segun tasaci6n
hecha con personas conocedoras de la materia. costarfa 800 pesos en la dicha parte de arriba. en que se incluyen
las dichas cuatro cuadras, medidas; y en la de abajo el costo que pueda tener. -

5. Reconoci6 también la acequia deI rio de Cariyacu deI Capitan Juan Flores; hizo' tapar un par de pequefios
derrumbos; y mas adelante, en la parte donde parece que se hace el rodeo deI ganado hasta donde se "desgalga"
dicha agua al rio Blanco, vio que la acequia en partes era ponderable y en otras muy baja su profundidad. que por
ello no llegaba el agua a las sangraderas.

Sentencia. Quito, 29-V-1709.

1. Que Juan Flores repare y acomode la acequia que esta derrumbada. dentro de euatro meses.

2. En el interin, el Maestre de Campo comunique las aguas que (ueren necesarias por la parte que le fuere de
menos incomodidad.

Nota.

El 22 de noviembre de 1710 se halla la primera menci6n a la muerte de Juan Flores. Continuan el juicio sus
herederos: Antonia de la Asunci6n, Margarita de los Reyes, monjas deI Convento de Nuestra Sefiora de la
Concepci6n, Casilda Flores y Andrés Flores, todos hijos.

4.9 CARTA DE JOSEPH DE RECALDE. Lima, 26-11-1711.

1. Dice que han pasado ya dos ailos desde la sentencia y que los hijos de Juan Flores no han reparado la acequia
derrumbada. y siguen utlizando su agua.

4.10 COMUNICACION DE JOSEPH DE RECALDE. Urcuquf, 15-XI-1711

En Urcuquf, el 15 de noviembre de 1711, hace menci6n a que el Gobernador Joseph de Recalde, su hijo, ha
fallecido, por 10 que da su poder a Ger6nimo Gamez Jurado.

4.11 SENTENCIA. 20-XI-1713.

Se ratifIcan las sentencias anteriores.

Nota.

En Quito, e18 de diciembre de 1713, hay menci6n de la muerte de Joseph de Recalde YAguirre, padre.

4.12. SENTENCIA. Quito, 15-1-1714.
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1. Que en el caso seguido entre los Bores dueiios de las haciendas de Coilaquf, y San Andrés de la Puente, y los
Recalde y Aguirre, dueilos de las haciendas llamadas El Paridero y Hospital, sobre que se les de a los primeros el
pase para conducir el agua para sus tierras y nuevo sitio para ello, pasando por tierras de los segundos.

2. Los Recalde estAn obligados a dar lugar por donde pase el agua, y esto se entienda por la parte de arriba dei
derrumbo tal como 10 constat6 el Corregidor en la vista de ojos.

3. Los Flores paguen los 800 pesos de la tasaci6n de las tierras a ocuparse para la nueva apertura, dandoseles
seis meses para que cumplan dicha obra. .

4. Se revoca el auto deI 29 de maye de 1709.

Nota.

El pleito se inteIl1lIDpe en un nuevo punto: la rebaja que piden los Flores de la tasaci6n, aduciendo que los 800
pesos no corresponden SOLO a laparte de arriba segûn la vista de ojos; y la negativa de esta pretensi6n hecha por
los Recalde.

5. SENTENCIA.

El Tribunal de la Real Audiencia manda se ampare a Jij6n en su derecho.
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2. Con informaci6n de testigos, resume:

3. DEMANDA DE FRANCISCO JUON. Quito, 19-IV-1819.

4. JUICIO ENTRE PEDRO NOLASCO FLORES y JOSEPH DE AGUIRRE y RECALDE.
1705.

Escritura entre Pedro Nolasco Flores y el Maestre de Campo Manuel de Aguirre y Recalde,
hijo legitimo de Joseph de Aguirre y Recalde. 13-X-I717.

ORSTOM
Q.AN.148

2. UBICACION

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

Que estas aguas que vienen abundantes en la acequia nombrada de Coîlaquf se distribuyen en esas haciendas y
llegan con escasez a la deI Puente.

Que en las alturas de dicho cerro y quebrada deI Hospital tiene su origen el acueducto antiguo, por donde han
corrido las aguas a las haciendas de Coiiaquf Grande, Coîlaqui Chiquito, Cariacu, Yunguilla, !salco (0 Usalco), y
el Puente con sus playas para regar los cailaveraIes, batir sus molinqs y fertilizar algunos potreros. .

Que su padre y sucesores poseyeron pacfficamente todas las aguas que salen de cuatro vertientes que tienen su
origen en el cerro llamado Yanaurco de las que se forma la quebrada 0 arroyuelo deI Hospital en la que esta la
bocatoma de Francisco Jij6n llamada GuaIavL

AUTORIDADES

Provincia de Imbabura. Urcuquf, Haciendas Coîlaquf Grande y Chiquito, Cariyacu, El Paridero, San Andrés de la
Puente, Yunguilla, Usalco, Gualavf, San Buenaventura y San José, Rio Blanco y Cariyacu, Acequias Coîlaquf y
Nueva.

Francisco Jij6n. Dueno de la Hacienda Coîlaqui. ACUSADOR.
El Marqués de San José. Dueîlo de las Haciendas San Buenavantura y San José. ACUSADO.

Que las vertientes de Yanaurco, quebrada deI Hospital y Gualavf de donde forma la toma y acequia de Francisco
Jij6n son distintas y separadas deI rio grande de Cariyacu que cae mas abajo y se engruesa con otras quebradas y
aguas, tomando el nombre de no Blanco, y seglin va creciendo y se hace grande, el de Cariacu.

Que en verano no alcanza a regar todas sus haciendas aunque haee limpiar el ~ueducto y la ensenada de Gualavi.

Que la nueva acequia que esta formando el Marqués de San José en sus haciendas de San José y Buenaventura
pretende tomar el agua de Yanaurco y el Hospital, dailandole a Jij6n sus cailaverales, algodonales, huertas,
alfalfares y potreros.

Tribunal de la Real Audencia.

Que los padres deI Marqués de San José, Gregorio de Larrea y Antonia de Jij6n adjudicaron a su parte los potreros
de Cariyacu. haciendas de Coilaquf con cailaverales y aguas.

Reslimenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1707-1819

Que los sirvientes deI absolviente le roban el agua en el trânsito por las haciendas de San Buenaventura y San
Isidro. [Larrea niega estas liltimas aseveraciones al preguntarsele a él].

1. ACTORES

JUICIO POR APERTURA DE NUEVO ACUEDUCTO

Domingo Rengifo a nombre de Francisco Jij6n:

1. Dice seguir pleito con el Marqués de San José que pretende llevar las aguas que han servido para las haciendas
de trapiche de su parte.
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Dada en el valle de Coiiaqui, hacienda de Rores, cura presbitero, la pide Joaqufn L6pez de la Ror.

1. Dieen haber tenido pleito desde 1705, que 10 principi6 Don Joseph para que se le diese permiso para sacar una
porci6n de agua deI rio Cariyacu para sus haciendas de Urcuquf en que ha sucedido su hijo Manuel, conduciéndola
por la toma y acequia deI hato deI Hospital, que por ser la misma que sirve y pertenece a la hacienda de Coilaqui
para su regadIo y de su Ingenio de moler cana y pasar su curso por la hacienda de la Puente de Pedro Nolasco
Rores; este y su padre Juan Rores contradijeron la pretenci6n antedicha

2. Que Don Joseph entonees pidi6 se le diese merced para sacar el agua por otm acequia distinta sin mezclarse
con la deI Hospital trayéndola por sus propias lierras hasta meterlas en las deI CapitAn Francisco de Recalde, su
hermano; cosa que se le concedi6 el 20 de julio de 1705.

3. Que qued6 tal facultad dudosa sobre si se entendfa, con la de poder dicha agua incorporandola en la dicha
acequia que sirve a dichas dos haciendas de Coilaquf y Puente, por no haber en ella desde que saie de dichas tierras
deI Capitml Francisco de Recalde otros interesados en ella que Juan y Pedro Nolasco Rores, padre e hijo.

4. Resuelven que Manuel de Recalde renuncia a la aeequia dada por la merced, quedando para el solo uso de
Conaquf y la Puente de Rores, quien en compensaci6n le dam 500 pesos de a 8 reales, de aquf durante un afio.

Demanda de Pedro Nolasco Flores. 08-1-1709.

1. Diee ser dueno de la hacienda de San Andrés de la Puente en Urcuquf.

2. Que ayer martes 8 de enero se lleg6 V.M al sitio deI Paridero hacienda de Joseph de Aguirre y Recalde a
hacer vista de ojos; y de allf pas6 a pedimento de RecaIde, a la toma deI rio Cariyacu perteneciente a las haciendas
de Rores, padre e hijo. Pide certificaci6n de la vista

Certificaciôn de la Vista de Ojos. Quitumba, 09-1-1709.

Bias de Cuenca, escribano certifica:

Haberse conocido no hallar en el rio Cariyaco hasta llegar al dicho Paridero mâs toma ni acequia que la de los
Rores Juan y Pedro Nolasco.

Alegato de Acreedores Censualistas. Quito, 24-XI-1707.

Francisco Dies de Rivadeneira a nombre de los acreedores eensualistas:

Dice que ha llegado a su nolicia que Francisco de Recalde ha otorgado escritura de permiso a favor de Estevan de
Recalde y Aguirre, su sobrino, en que le permite sacar dos aeequias de aguas para el beneficio de la hacienda que
tiene Estevan en Urcuqui, cuyo pase se da por las haciendas de Coîlaquf y Cariaco de Francisco Recalde, y que
Don Estevmfesta ya rompiendo dichas tierras para sacar las dichas acequias,.daDando dichas propiedades que son
garantias de los principales de eensos, por 10 cual pide se impida tal daDo.

Escritura de compra-venta de la Hacienda de CofiaquÎ Grande. 27-II1-1756.

El Capitân Juan Joseph de Chiriboga Dasa y Luna, Alferez Real Regidor Perpétuo deI llustre Cabildo de la ciudad
de Quito, y el General Manuel de Jij6n y Le6n.

1. Diee Chiriboga que compro la hacienda de Conaquf el 24 de abri! de 1730, en 32.500 pesos que se remat6.

2. La vende a Manuel de Jij6n con sus ganados y demAs utensillos y herramientas.

3. Es condici6n que los bueyes de la hacienda Gualavf se mantengan en los sitios de "Pirubuela", y los de
Coîlaqui Chiquito, en los potreros de la hacienda Cariyacu; y con declaraci6n que ponen por linderos las zanjas de
los potreros de Cariyacu y los demAs pertenece a Cofiaqui Chiquito [que se reserva Chiriboga para s1], que aunque
la loma de Iruguincho con un pedacito de llano, en el que esta la .zanja deI potrero pertenece a la hacienda de
Cariyaco esta la cede dicho General para que se agregue a Coîlaquf Chiquito.

4. Es condici6n que por la acequia que baja a esta hacienda de Conaquf Grande ha de sacar otra acequia Chiriboga
para Conaqui Chiquito; con declaraci6n de que los linderos entre las haciendas de Pirubuela y Gualavf es la
segunda quebrada yendo de Pirubuela para Gualavf as( abajo y arriba la zanja que corre al tmvés que como no se ha
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acabado esta zanja allado de Gualavl se ha de entender que esta ha de correr a media ladera a la quebrada que
empieza dei cerro nevado.

5. En suma. le vende Conaqui Grande, Pirubuela y Cariyaco en 53.000 (cincuenta y Ires mil) pesos; hipotecando
para seguridad las haciendas de Conaqui Chiquito, Cuycocha y las mejoras que tiene hechas en la hacienda de
Cusin.

Escritura de compra-venta de la Hacienda San Andrés de la Puente. Quito, 04-II-1802.

Escritura de venta entre Manuel de Jij6n y Le6n (abuelo materno deI Marqués de San José) y Francisco de Jij6n,
su hijo legitimo.

Vende Manuel Jij6n a Francisco Jij6n la hacienda de San Andrés de la Puente que compr6 el primero al CapitAn
Ignacio Pâez de Trastamara y su mujer Maria Frayee en Otavalo el 1 de junio de 1772; hacienda de caiiaverales y
trapiche situada en San Miguel de Urcuqul, y con derecho a una acequia de agua; hacienda que se halla a la
presente arrendada a Manuel de Ternn.

Testamento de Manuel Jijôn. Quito, 30-VI-180!.

Testamento 0 mejor "Cabeza de Testamento" de Manuel de Jij6n y Loon, pedido por Domingo Rengifo a nombre
de Francisco de Jij6n. .

1. Dice en él Manuel de Jij6n que ha tenido cuenta con su yemo Gregorio de Larrea. a quien manda dé
satisfacci6n a sus berederos de varias de ellas.

2. Declara no valer cualquier instrumento que haya hecho a favor de Larrea y que perjudique a sus hijos y
herederos.

3. Manda satisfacer las partidas, especialmente la de Javier Mendoza. la deI difunto Or. Osejo, y la deI puesto deI
Obraje de Peguche, que es de 7.419 pesos. Que todo 10 dicho hasta aquf consta de su libro de caja que se finiquit6
en la hacienda de Pomasqui el 5 de noviembre de 1796. .

S. SENTENCIA. Quito, 25-II-18l9.

El Tribunal de la Real Audiencia declara que el Marqués de San José podrâ continuar la obm denunciada ajustados
Ires meses que empenzarnn a eotrer desde el dia tres inclusive de diciembre ultimo, dando la corespondiente fianza

6. EL MARQUES DE SAN JOSE PRESENTA TESTIGOS. Oravalo, 2l-VII-18l9.

1. Que la nueva acequia que pretende el Marqués tomanl el agua de Jij6n, pues este dene suficiente.

2. Que es mâs bién vieja, pues empez6 a delinearla Nicolas Bargas, quien empez6 a romperla en el sido
nombrado Cundur Paccha, por orden de Gregorio Larrea. solo que no se coritinu6 por haber hallado una piedra y
ahora. 12014 ailos después se continua un poco mas abajo.

3. Ignoran si ha habido alguna oposici6n 0 permiso de los Jij6n.

Nota:

El juicio no concluye.
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5. ALEGATO DE GREGORIO LARREA. Quito, 28-1-1784.

3. DEMANDA DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR. Quito, 15-XII-1783.

Provincia de Imbabura. Urcuquf, Haciendas San Vicente, San Josepb, San Buenaventura. Paridero, San Antonio,
San Nicolas, El Puente. San Antonio de Puerapucbig y El Hospital. Acequias Cariyacu y Huarmiyacu.

1. En el sitio nombrado el Puente de las Salinas, términos y jurisdicci6n de la Villa de Ibarra (San Miguel de),
en fecba 01-XII-1783, que se otorga.

üRSTüM
Q.AN.066

Reslimenes bisl6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1783

SUPUESTO DESPOJO DE AGUAS POR CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO

1. ACTORES

Joaquîn L6pez de la Fior. ACUSADOR.
Gregorio de Larrea y Le6n. ACUSADO.

2. UBICACION

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

4. ESCRITURA DE CESION DE AGUAS BECHA POR JUAN ANTONIO ESPINOSA DE
LOS MONTEROS A GREGORIO LARREA. Ibarra, 2o-XII-1783.

2. Que el Mayordomo de la hacienda deI Paridero le ha avisado como Greg6rio Larrea estaba dando providencias
para romper una acequia sobre la alta nivelada. de que tiene becho menci6n, para aprovecharse de las aguas que
deben servir a su bacienda de San Vicente, en que tiene costeados todos los materiales necesarios para el Ingenio.

1. Que habiendo seguido pleito con Manuel de Jij6n y Le6n sobre la subsistencia de un compromiso para
conducir las aguas, que nacen deI cerro de Yanaurco, y se juntan en Cariyaco por una de las dos acequias alta 0

baja. que delinearon sus antecesores dueiios de la hacienda de San Vicente, que posee; "por el bien de la paz" se
volvieron a transigir a rmes deI aiio pasado dejl1ndole el derecbo a salvo para conducir dichas aguas tituladas por
una de las referidas acequias,lo que aûn nohapodido cumplir. (29-IX-1782. PEDIDO).

2. De Los Monteros dice poseer en el valle de Urcuqui dos haciendas: San Antonio y San Nicolas de trapicbe y
caiiaverales, con una acequia de agua para el regadi6, cuyo origen es el sitio de las Herraduras, "yen lengua
materna deI Inga nombrada Prucbanqui", y respecto a que de la toma de dicha acequia para abajo nacen algunas
vertientes que no puede recogerlas para introducirlas en dicba acequia por caer bajas, por cuyo motivo nunca ban
servido a dicbas dos haciendas.

3. Que enseguida escribi6 a Larrea pidiéndole suspenda tales trabajos, que las aguas son suyas, mayormente
cuando en la ûltima transacci6n se babfa estipulado darle a Manuel de Jij6n la tercera parte de las aguas con el
permiso de pasar por sus tierras y otra tercera parte al dicho Larrea. concurriendo a los gastos y reparos en
prorrata.
4. Que a pesar de ello, Larrea ha empezado los trabajos el dia 5 "deI presente mes".

5. Que por ello, denuncia esta obra nueva y el peIjuicio que se le sigue por baberse de llevar sus aguas por la
acequia superior antes que pueda aprovecharse de ellas por Wla de sus acequias, que le pertenecen por estar ambas
mas bajas.

3. Por ello ha determinado bacer cesi6n de dichas pertenencias y de los remanientes que se desperdiciaren dé ta
referida acequia de San Antonio y San Nicolâs.

4. Asi, cede a Gregorio Larrea las vertientes que nacen bajas a la toma. y que le pertenecen, asi como los
remanientes de su acequia. ya nombrada
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Vicente de Rivera, a nombre de Gregorio Larrea, dice:

1. Que su parte ha procedido a la rotura de la acequia por su derecho, que le asiste por ser las tierras propias de su
suegro Manuel Jij6n, y las aguas de Juan Antonio Espinoza de los Monteros, quien se las ha donado, segun
consta en el documento anterior.

2. Que de la Fior disputa basândose en la "composici6n de su Visabuelo", instrumento, sin embargo, que no
pudo comprender las aguas de los Monteros, ni sus remanientes. Que es de los tres ojos de agua que compuso su
Visabuelo.

3. Que si se aceptara la pretensi6n temeraria de la Fior, bien pudiera atentarse contra las cinco acequias que se
hallan superiores "a la que imaginariamente y sin probabilidad afuma sacar hoy": la de V.R.P., la de dicho
Espinoza, la de mi parte, la dei Pueblo de Urcuquf, y de las haciendas de San Joseph y San Vicente..

4. Que es tan temeraria la pretensi6n de JoaquIn L6pez de la Fior, que segun la composici6n de su bisabuelo, los
tres ojos de agua de los pl1rames de Yanaurco, que caen y se juntan en el rio de Cariyacu, solo le han de servir
extrayendo el agua y sacando la acequia de este mismo do, porque es tan caudaloso que aun en tiempos de
sequedad trae cuando menos 20 molinos de agua.

6. DECLARACION DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR.

1. Que la obra que denuncia es la nueva acequia que Gregorio Larrea esta abriendo para conducir a su hacienda,
las aguas dei do Cariyacu.

2. Que ante la suspensi6n judicial de seguir con aquella ohm, Larrea ha empezado otm, con el mismo fin, mas
abajo.

7. DECLARACION DE GREGORIO LARREA. Ibarra, 06-III-1784.

Presentada por Gregorio Larrea y Loon, sobre la propiedad que Ana de Recalde coma duefia que fue de la hacienda
de San Buenaventura, que hoy posee, goz6 dei agua que nace dei sitio denominado Guanguiliano que nace en los
paramos de Yanaurco:

1. Ana de Recalde hered6 San Buenaventura de su padre Joseph de Aguirre y Recalde, y la trabaj6 con su esposo
Francisco Osejo.

2. Que ella trabaj6 la "toma y meza" y sac6 la poca agua que tiene W1 ojo y vertientes dei sitio de Guanguiliano;
que se suspendi6 el uso de esa agua a causa de 1 derrumbo.

3. Que Ana fue legitima hermana de Manuel de Recalde, dueilo que fue de la hacienda de San Joseph y su
trapiche; y de Esteban de Recalde, dueilo que fue de la hacienda de San Vicente, que hoy posee de la Fior.

Ademâs afuma que 10 que ha hecho su parte, con pleno derecho a pesar de las objeciones de de la Fior, es
"intentar nivelar otra acequia para conducir las aguas de la que se halla corriente en la hacienda dei Puente, propia
de Manuel Jij6n".

8. AUTORIZACION y FIANZA CONCEDIDA POR EL. TRIBUNAL DE LA REAL
AUDIENCIA A GREGORIO LARREA. Quito, 01-IX-1784.

El Tribunal de la Real Audiencia de Quito concede permiso a Larrea para que continue su obra siempre y cuando
pague ftanZa "a satisfacci6n dei Oficio de Câmara, que asegure los resultados de la causa".

9. ESCRITURA DE COMPRA-VENTA DE LA HACIENDA SAN NICOLAS. Quito, 27-X
1773.

Escritura de venta de la hacienda de San Nico~, Casa y Mesa de Fruco, otorgada por el Maestro Don Salvador
L6pez de la FIor, Clérigo Subdiâcono, y Doda Juana L6pez de la Fior, su hermana. a javor de Juan Antonio
Espinoza de los Monteros.
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NO HAY NINGUNA ESPECIFlCACION SOBRE LAS AGUAS

10. ESCRITURA DE TRANSACCION SOBRE AGUAS ENTRE JOSEPH DE RECALDE
y ANTONIO DE RECALDE. 26-II-1696.

Escritura de transacci6n y convenio celebrada entre Joseph Recalde y el Sargento Mayor Antonio de RecaIde, en
San Nicolas de Urcuquf.

Lo pide Salvador L6pez de la Flor, Presbftero, en nombre de su hermano Joaquin.

1. Trata sobre una acequia que dicho Sargento Mayor ha estado trabajando y sacando desde Puetanquf, para la
hacienda que tiene en San NicolAs de Urcuquf y San Antonio de Pueragpuchi que corre por las tierras deI Hato deI
Hospital.

2. También sobre la propiedad de las tierras de Puesonpifo. que estan inclusas e incorporadas en dicho hato deI
Hospital, que lindan por la parte alta con las Penas deI Machago que llaman de Guanguillaro. Y por el otro lado
los bordos de la Herradura y vertientes de Guanguillaro al rio de Cariyac~. que dicbas tierras se incluyen de
quebrada a quebrada, conforme a los linderos deI litulo de composici6n que dicho Maestre de Campo tiene deI
dicho su bato deI Hospital, en que entra el sitio que llaman de la rinconada.

3. Resuelven autorizar la obra de la acequia tal coma ahI se expone.

4. El Sargento Mayor renuncia a las tierras de Puetanquf.

5. Que mientras se lleva a efecto la obra, puede dicho Sargento Mayor entrar el agua deI dicbo sitio de
Puetanquf, que ha de llevar por dicba acequia nueva, en la acequia dei pueblo de Urcuquf que esta a cargo deI
dicbo Maestre de Campo, entrnndola y sacandola por medida, para llevl1rsela a su bacienda de San Nicolâs de San
Antonio. Y en el entre tanto que dicha agua corriere por dicha acequia. han de obligarse a los reparos
mutuamente.

11. VISTA DE OJOS SOLICITADA POR GREGORIO LARREA. 08-VII-1785.

1. El Juez comisionado fue conducido por la hacienda dei Hospital a un cerro que hace punta de reja, donde se
unen dos quebradas: Chaquisca-guayca, y Guarmiyacu, que esta a la izquierda contigua a la hacienda de Gualavi
siendo este el sitio de donde pretende Flor sacar la toma que llama deI nivel alto.

2. Subi6 a una piedra bien grande donde se ve sin embarazo el arroyo de Guamllyacu, y continu6 "trepechando" el
dilatado pendiente cerro de Yanaurco hasta que en muchisima distancia lleg6 al ojo deI agua que se demonina
Guanguillaro, el mismo que comenz6 a sacar Gregorio de Larrera por aquel antiguo vestigio de la acequia que
construy6 Ana Recalde para la hacienda San Buenaventura. El cual se balla patente y visible hasta un derrumbo
que segûn expusieron los concurrentes, fue el que arruin6 la acequia después de haber llegado el agua a la citada
hacienda.

3. Aunque por evitar este obstâculo se ha desviado un poco el nive!, las aguas precipitadas por el citado cerro a la
quebrada de donde salen las de Juan Antonio Espinoza, se introducen a la misma acequia que para llevar los
remanientes de este empez6 a construir Larrea, e impidi6 Flor con aquella de Guanguillaro, que aunque tiene
diverso origen no hace dos distintos cauces sino uno solo, en que se conduce muy poca agua, quedando sin
menoscabo de consideraci6n, la quebrada de Chaquiscaguaico a donde entra el ojo de Guanguillaro, por tener
suficiente agua para una acequia de caflaveraIes, fuera de aquel de Guarmiyaco que es mucha mayor aun antes de
juntarse con ésta; que cuando camina con las mas vertientes, en un cuerpo, que se agregàn y componen el rio de
Cariyaco lleva mucha cantidad, y en el segundo nivel que esta en la toma baja que pasa por Coilaquf Chiquito de
Manuel Jij6n, puede sacar Fior cuanta quiera en el rMs riguroso verano que mas se necesitan.

4. Que habiéndose becho esta inspecci6n en el presente mes luego de una continuada "seca", se vi6 que cada una
de las quebradas relacionadas tiene "copia de agua", bien que excede siempre la de Guarmiyaco, con la cual
separando enteramente la otra de Chaquiscaguaycu puede sacar Flor molino y medio en el sitio donde vive
Eusebio Valle, que 'se juntan estos arroyos, y es a donde corresponde la toma dei nivel alto.



5. El Comisionado concluye que hay suficientes aguas para las partes, que el pequei10 ojo de Guanguillaro, no
hace falta a Flor, IÙ los pocos remanientes de Espinoza a los acreedores censualistas de las haciendas San Antonio
y San NicolAs.
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Trib\lllal de la Real Audiencia

AUTORIDADES

2. UBICACION

3. VISTA DE OJOS SOLICITADA POR GREGORIO LARREA. 08-VII-1785.

ORSTOM
Q.AN.103

2. El juicio que hace el Comisionado es que el pequeiio ojo de Guanguillaro no hace falta a Fior, ni los pocos
remanientes de Espinoza a los acreedores censualistas de las haciendas de San Antonio y San Nicolâs; y que hay
agua suficiente para unos y otros litigantes.

1. En compailfa de Gregorio Larrea y Manuel Jij6n fue conducido por la hacienda deI Hospital a un cerro que
hace punta de reja, donde se unen dos quebradas, una Ilamada Chaquisca-guaico, y otra nombrada Guarmiyaco,
que esta a la izquierda contigua a la hacienda de Gualavi, siendo este el sito de donde pretende Fior sacar la toma
que llama deI nivel alto; subi6 a una piedra muy grande de donde se ve sin embarazo el arroyo de Guarmiyaco, y
continu6 "trepechando" el "ditado" pendiente cerro de Yanaurco hasta que en muchfsima distancia lleg6 al ojo de
agua que se denomina GuanguiI1aro, el mismo que comenz6 a sacar Gregorio de Larrea por aquel antiguo vestigio
de la acequia que construy6 Dona Ana Recalde para la hacienda de San Buenaventura, el cual se halla patente y
visible hasta un derrumbo que segun expusieron los concurrentes, fue el que arruin6la acequia después de haber
llegado el agua a la citada hacienda, y aunque por evitar este obstâculo se ha desviado un poco el nivel, las aguas
precipitadas por el citado cerro a la quebrada de donde salen las de Don Juan.Antonio Espinoza, se introducen a la
misma acequia que para llevar los remanientes de este, empez6 a construir Larrea, e impidi6 Fior con aquella de
Guanguillaro, que aunque tiene diverso origen no bace dos distintos cauces sino uno solo, en que se conduce muy
poca agua quedando sin menoscabo de consideraci6n la quebrada de Chaquisca-guaico a donde entra el ojo de
Guanguillaro, por tener suficiente agua para para una acequia de caiiaverales fuera de aquel de Guarmiyaco que es
mucho mayor aun antes de juntarse con ésta, que cuando camina en un cuerpo, con las mâs vertientes que se
agregan y componen el rio Cariyacu lleva mucha cantidad de agua, y en el segundo nivel que estâ en la toma
baja que pasa por Coilaquf Chiquito de Manuel Jij6n, pueda sacr Fior cuanta quiera en elm~ riguroso verano que
merma mucho, pues habiéndose hecho el reconocimiento en el presente mes después de una continuada seca se
vi6 que cada una de las quebradas relacionadas tiene copia de agua bien que excede siempre la de Guarmiyaco con
la cual separando la de Chaquisca-guaico puede sacar Fior molino y medio en el sitio donde vive Eusebio Valle,
que se juntan estos arrojos y es donde corresponde la toIIl3 dei nivel alto.

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

4. ESCRITURA DE CONVENIO ENTRE MANUEL JIJÔN y GREGORIO LARREA.
Quito, 08-VII-1794.

CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.
(Continuaciôn dei juicio 25-11-1785, ver Q.AN.102).

Provincia de Imbabura, Urcuquf, Haciendas El Hospital, Gualavf, San Buenaventura, Coiiaqui Chiquito, San
Joseph y Coiiaquf Grande, Rio Gualavi, Arroyo Guarmiyacu, Quebradas Chaquisca-Guaico y Guarmiyacu, Sitio
GuanguiIIaro.

General Manuel de Jij6n y Le6n. Dueilo de las Haciendas Coiiaquf, El Puente, Cariyacu, El Hospital. Gualavi y
Piribuela ACUSADOR.
Sargento Mayor Joaqufn L6pez de la Fior. Dueilo de las Haciendas San Vicente y Paridero. ACUSADO.

Realizada por el Juez Comisionado Agustfn Valdivieso.

1. ACTORES

Reslimenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1785
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Dice Jij6n que teniendo su yerno Larrea que construir una acequia para regar sus haciendas y trapiches de San
Buenaventura y San Joseph, y no pudiendo verificarse por hallarse intermedias las haciendas de Coiiaqui Grande,
y Chiquito, y el HospitaL de su propiedad, resuelve dar su permiso a Larrea, quien acepta el pase.

5. ACLARACION DE MANUEL JUON SOBRE SU TESTAMENTO. Quito, 03-IX-1800.

Manuel Jij6n dice que el 24 de septiembre de 1799, otorg6 su testamento abierto y que renovandolo en parte, dice
que entre tanto entrega Dn. Fernando Aguinaga la hacienda de Coilaqui grande, que le tiene arrendada y continua
sobre los siete ailos'forzosos deI contrato; a Joaquin de Jij6n, su hijo legitimo, a quien la tiene aplicada por su
disposici6n testamentaria, se rnantenga dicho Joaqwn en la misma deI Hospital, con sus aguas y demas derechos;
y que a su hija legftima Antonia de Jij6n no se le estorbe el que pueda usar y Ilevar como y por donde guste las
aguas que necesite de la hacienda deI Hospital.

6. REPARTO DE LAS PROPIEDADES DE MANUEL JUON ENTRE SUS HEREDEROS.
Peguche, 02-IX-1806.

Respecto de aguas, la cIâusuIa novena dice que las aguas para la hacienda deI Hospital han de tener el mismo uso
que tuvieron en vida de Don Manuel Jij6n, y que desde dicha hacienda para abajo sem solo de cargo de Francisco
Jij6n.

7. ALEGATO DEL MARQUES DE SAN JOSE. 20-VII-1819.

Manuel Echeverria, a nombre deI Marqués de San José:

Dice que en los autos que sigue con Francisco Jij6n sobre el derecho de las aguas, al acueducto que se esta tirando
para conducirlas a las haciendas de San José y San Buenaventura, respondan testigos:

Que la acequia en cuesti6n se esta tirando a mas de treinta ailos, y que es deI rio Cariyacu de donde se la pretende
sacar; que ambas partes litigantes llevan sus aguas deI mismo rio.de Cariyacu, pero "Manuel de la Rea" [EL
MARQUES DE SAN JOSE] de muy arriba donde esta solo Cariyacu, y Francisco Jij6n de muy abajo donde esta
ya reunido con el rio nombrado Gualavf y otras vertientes, de ahf que Jij6n tenga agua de sobra sin tener motivo
para embarazar la obra en cuesti6n como no 10 hicieron sus antecesores.

8. DENUNCIA DEL MARQUES DE SAN JOSE. 23-VII-1819.

1. El juicio concluye, 0 mas bien se interrumpe, con una denuncia deI abogado deI Marqués de San José de que
Francisco Jij6n ha extraviado a prop6sito parte de los autos seguidos entre Joaqufn L6pez de la Fior, Manuel
Jij6n y LOOn, y Gregorio de Larrea, que se requerfan como antecedentes de este pleito.

2. El Procurador Crist6bal Garcés ratifica y da fe cierta de la denuncia.



CONSTRUCCIONDEACEQUIAYPASESDE AGUAS

CONAQUI GRANDE Y CI-llQUITO, SAN VICENTE DE LA PUENTE, EL PARInERO

__---=Q:......AN__-I_O_2__' fondo TIE eOdigo TIE-128
piginas 67

iJustraeÏones

Il!

URCUQUI

CARIYACU

Estejuieio trae informacion desde el siglo XVIII
"Autoridadhidniolica" Real Audiencia

eultivos 1
otros puntos

usodelagua ____________...J

POTREROOTAVAllLLO

AfIORES:
General Manuel de Jijon y LeOn, dueiio de la hda
Coiiaqui, El Puente, Cariyacu, El Hospital, GiJalavi,
Piribuela.
contra Joaquin Lapez de la Bor, Sargento Mayor,
dueiio de la Hda San Vicente y Paridero

AUTORIDADES
Real Audencia

aetores

178525 11

lugare5
partieular~

fecha

parroquia

rio
aeequia

haciendas

nlimero ficha
(ORSTOM)

infraestruetura

funcionamiento

derecho

eonflieto

inventarios

litulo

••••••••••••1·1·••••••••..-.,
••••:
;
•:
•"••i
1
•Il•
1"'11

..

•..
"1\.)



•

TribWlal de la Real Audencia.

7. Pide la anulaci6n deI convenio.

AUTORIDADES

2. UBICACION

ORSTOM
Q.AN.102

6. Pero ahora. Fior, ante las dificultades de la construcci6n de la obra. intenta hoy el peIjuicio de Larrea.
estorbéindole el trabajo principiado y queriendo sacar por diverso sitio esta misma agua

5. En la citada escritura, mi parte YFior estipularon que se daba el permiso para que Fior pudiese sacar elagua
dei rio de Cariyacu por cualquiera de las dos "mesas", alta y baja que conslrUyeron sus antepasados. obligândose
Fior a darle a Jij6n la tercera porci6n de agua que extrajese de dicho rio.

3. MAs alin. Don Joaqufn pretendi6 que Jij6n le diese servidumbre para sacar deI rio de Cariyacu una porci6n de
agua por Ires haciendas propias de Don Joaqufn.

4. El ano de 1782 otorgaron una escritura~ convenio. que consta. ademâs en el juicio contra Gregorio Larrea
sobre apertura de nueva acequia que con justo litulo y derecho principi6 Larrea a romper su cauce y se 10 estorb6
Flor, suponiendo que aquella agua que solo es remanente de otra acequia cuyo dueilo le dio el permiso. era
lapropia suya

2. Luego, Manuel Jij6n compr6 todas las haciendas a su suegro Juan Chiriboga y teniendo necesidad de hacer el
cauce de la sangradera con el justo derecho que tenfa Don Joaqufn Fior hijo de Don Francisco, en quien recay6 la
hacienda. sali6 impidiendo la legitima servidmnbre. pero la Audiencia ampar6 a Jij6n el8 de noviembre de 1765
(Amparo de la Real Audiencia de la sangradera de agua por las tres alcantarillas de Irugincho fabricadas por
Chiriboga para sus Coilaqufes). Pero atin asi el hijo ha perturbado el derecho de su parte dejando inutilizadas las 3
alcantarillas de cal Ypiedra que conslrUy6 Don Juan de Chiriboga

3. DEMANDA DE MANUEL mON. Quito. 26-11-1785.

Manuel Pana y Onunas. en nombre de Manuel Jij6n.

1 Dice que habiendo sido la hacienda de Coilaquf Chiquito deI Alferez Juan de Chiriboga. éste tuvo necesidad de
extraer de la acequia principal de otra hacienda suya una corta sangradera de agua para el riego de la principaJ. Y
como era precisa que esta sangrada corriera por la cabecera de una poqufsima"tierm perteneciente a Francisco de la
Flor, amistosamente convinieron entre ambos, permitiéndole éste el pase de las aguas por sus tierras y Chiriboga
permitiéndole también que con pérdida de mâs de cinco cuadras de tierm muy fértil y de potrero, logrâse de la
Flor tnmsito fâcil para su hacienda y potreros denominados Otavalillo, cuyo trlinsito era antes casi imposible por
dentro de una quebrada profimda y rio de Chiriyaco.

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

Provincia de Imbabura. Urcuquf. Haciendas Coilaquies Grande 'y Chiquito. De la Puente. San Vicente y El
Paridero, Potrero Otavalillo. Rio Cariyacu.

General Manuel de Jij6n y Le6n. Dueilo de las Haciendas Coilaquf. El Puente. Cariyacu, El Hospital. GuaIavi y
Piribuela ACUSADOR.
Sargento Mayor Joaqufn L6pez de la Fior. Dueilo de las Haciendas San Vicente y Paridero. ACUSADO.

CONSTRUCCION DE ACEQUIA y PASE DE AGUAS.

1. ACTORES
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4. ESCRITURA DE CONVENIO DE PASE DE AGUAS ENTRE EL CAPITAN DN.
FRANCISCO DE AGUIRRE y RECALDE y EL CAPITAN ESTEBAN DE AGUIRRRE y
RECALDE. Otavalo, 28-1II-1707.

Lo pide Joseph de Jij6n a nombre de su hermano Manuel Jij6n.

Dice el primero que posee en el sitio de Conaqui hacienda de trapiche e ingenio real, con el derecho de una
acequia de agua. y parece que el segundo tiene dos acequias para sus canaverales de la hacienda San Vicente y asi
le ha pedido permiso y pasaje por sus tierras, y asi le otorga a dicho Don Esteban el permiso para pasar sus dos
acequias por tierras de Coilaquf a las de San Vicente.

5. SENTENCIA. Quito, 09-IV-1785.

El Tribunal de la Real Audiencia de Quito ordena a Joaquin L6pez de la Flor cumplir con 10 estipulado en el
convenio, y se le da 6 meses para conduir la obra.

6. ALEGATO DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR. Qüito, 18-IV-1785.

Ramon Jaramillo, en nombre de Joaqufn L6pez de la FIor:

1. Dice que el padre de su parte, Dn. Francisco L6pez de la Flor no permiti6 la rotura de la acequia por su
potrero llamado el Paridero para llevar las aguas a la hacienda de Cotlaquf Cbiquito.

2. Que la obra no puede hacerse en tiempo determinado porque una de las condiciones de la transacci6n es que
Don Gregorio Larrea ha de coneurrir con parte deI costo de la acequia para aprovecharse de la parte de las aguas,
cosa que no ha hecho, y mAs bien ha intentado romper ottas acequias pantllevarse las aguas de Cariyacu que
pertenese a su parte. Asi, Jij6n y su yeroo Gregorio Larrea mas bien impiden, con los hacendados intermedios,
que "son todos de la facci6n contraria", la hechura de la ohra.

3. Ademas, su parte no emprende la obra por hallarse enfenno y tener litigio con los herederos de Juan Enriquez
sobre la venta de las haciendas de San Vicente, cuya propiedad estâ en incertidumbre.

7. SENTENCIA. Quito, ll-V-1785.

El Tribunal de la Real Audiencia manda: "Don Joaqufn L6pez de la Flor dentro deI término de un mes
proporcione el pase de las aguas por las haciendas intermedias, aviniéndose con sus duenos, y de raz6n de las
resultas".

8. ALEGATO DE JOAQUIN LOPEZ DE LA FLOR. Quito, 19-V-1785.

Dice que en el pleito sobre la construcci6n de acequia para conducir las aguas deI rio Cariyacu para las haciendas
de San Vicente y la Puente, es Gregorio Larrea el que embaraza el pase, ademâs ha renunciado a su tercera parte,
aunque su antecesor en la propiedad, Vicente de los Reyes, consintio en el pase de las aguas; y dice que las aguas
no pasadan por tierras de Francisco RecaIde, que no es primo de L6pez de la Flor.

9. CONVENIO ENTRE GREG0lp0 LARREA, MANUEL JIJON y JOAQUIN LOPEZ DE
LA FLOR. 24-VII-1785.

1. De la Flor sacarâ la toma de la acequia que pasa por Coilaqui Chiquito de Manuel Jij6n; y por el pase que le
franquea Larrea. le permite que pueda siempre que tuviere necesidad batir cos las aguas sacadas su Ingenio de San
Buenaventura, sin mezclarlas con las aguas deI pueblo y San Josef, ni extraer una gota. porque han de pasar sin
disminuci6n algWla, y da fuera de esto el6valo que va pintado: (DffiUJO DE UN OVALO).

Desde principios deI mes de junio hasta rmes de octubre entre tanto saca Don Gregorio su acequia 0 en caso de
denumbo, porque concluida la acequia y compuesto el denumbo se ha de tapar el 6valo.

2. Larrea ha elegido sacar el agua que estâ en la parte superior, dejândole a Don Joaqufn siempre y por siempre,
y especialmente en los cinco meses arriba citados deI verano en que mas se necesita molino y medio de agua, y
hacerle esto bueno aunque por la acequia de Coilaqui, se pretenden introducir todas las deI rio de Cariyacu, y
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franquearle cuando saque la acequia nueva los remanientes deillano de San Isidro que caen al camino reaI, y de
ninguna suerte pueden pasar a la de la Puente, sin que On. Joaqufn le obligue en ningun tiempo a regar contra su
voluntad.

3. Manuel Jij6n se obliga a que no le faltara a FIor en la citada toma de la ac.equia que ha elegido sacar, cediendo
la alta a Larrea. el molino y medio de agua. Y aunque le es gravoso y peIjudicial en la tercia parte que le
corresponde para la hacienda de la Puente el que se demore la conSbUcci6n de la acequia, le amplfa el término de
los seis meses para que la saque. Y aunque ha padecido varios peIjuicios con la extracci6n inconsiderada que se
lehace por el pemliso de las aguas deI Paridero, aunque pudiera por 10 mismo quitarlas enteramente, con todo le
corrobora a de la FIor la gracia de la euarta parte que le tiene hecha.

10. CONCESION DEL PASE DE LA ACEQUIA. 02-VII-1785.

Consta el pase dado por Manuel Recalde, dueilo de la hacienda San Ger6nimo de "Mindaburlo", y Francisco
Xavier, dueilo de la hacienda San Xavier, a FIor para la construcci6n de la acequia
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3. DEMANDA DE CARLOS ARAUJO. Quito, 20-VIII-1796.

4. DEMANDA DE CARLOS ARAUJO. Quito, 20-II-1802.

La demanda y soliciwd es presentada ante: ~Luis Muiloz y Cubero Decano de la Real Audiencia. Fernando
Quadrado, Juan Moreno Abndailo, NicolAs Prieto DâviIa, Oydores.

Juan Hidalgo a nombre de Carlos Araujo solicita que admitida la querella se dicte Real Provisi6n, previa
informaci6n sumaria y se proceda a la restituci6n a costa deI despojante.

ORSTOM
I.BC. 172

AUTORIDADES

ARCmvo HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE mARRA

DESPOJO DE AGUAS

Carlos Araujo Gonzales. Dueilo de la Hacienda Puchimbuela. ACUSADOR.
Francisco Freyle. Dueilo de la Hacienda El Ingenio. ACUSADO.

2. UBICACION

Francisco Freyle ha querido apoderarse de las aguas, de suerte como su hacienda cae en sitio dominante se retiene
todas 0 la mayor parte de las mencionandas aguas, impidiendo con violencia el que bajen para la hacienda
Puchimbuela.

Provincia de Imbabura, Cahuasquf, Pablo Arenas, Haciendas Puchimbuela, Ingenio, San Antonio y San NicolAs,
Rio Grande de Cahuasqui, Palacara. Acequia Chusolongo, San Juan y Cachiyacu.

Juan Hidalgo Procurador en nombre de Carlos Araujo dice que hace 304 ailos se quere1l6 de despojo contra
Francisco Freyle y Ante, poseedor por tftulo de Mayorazgo de la hacienda "Ingenio", quitando las aguas que se
sacan de la Quebrada de "Chusulongo", tomas de : Santo Domingo,' Ullaguango, tomas que unidas con otras
vertientes inmediatas componen una acequia y conducidas por las tierras de "Palolag", descienden a regar los
cailaverales de la hacienda "Puchimbuela" de propiedad de Carlos Araujo, y el Mayorazgo abusando deI derecho
que tiene a una paja de la misma agua reducida a un Ovalo que se le puso por seilal permanente, aumentaba el
diAmetro de éste conducto como le parecfa y extendiendo de autoridad propia ésta licencia tomada por el solo se
llevaba todas las aguas dejando al dueilo de Puchimbuela sin riego para sus cailaverales, causando graves
peIjuicios; dada la informaci6n consigui6 el Poderdante recuperarlas, pero al presente se ha repetido el mismo
despojo sin duda con el motivo de haber perdido en el poder deI arrendador de Puchimbuela

Tribunal de la Real Audiencia
Escribano Juan de Subfa

Rest1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "MUNICIPAL"
1793

Llegando al extremo el despojo que un terreno en que el Mayorazgo no tenfa canaveraIes los ha criado nuevamente
hallandose de 6 a 7 meses, usando también deI agua despojada en las tierras que tiene barbechadas para sembrar
papas.

1. ACTORES

Juan Hidalgo Procurador de Carlos Araujo ante la Real Audiencia se querella de despojo contra Francisco Freyle
por despojo de las aguas de "Cruz Cacho", el Poderdante (Carlos Araujo) se ha hallado en posesi6n actual titulada
y jamâs interrumpida de las aguas que por una acequia baja desde el Pâramo nombrado "Chusolongo" a regar los
cailaveraIes de la hacienda "Puchimbuela".
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Juan Hidalgo solicita se expida segundo decreto para que el Corregidor de la Villa de Ibarra reciba la informaci6n
que darâ el Poderante, para justificar la posesi6n y despojo de las aguas mencionadas y resultando justificados
ambos extremos le restituya a su goce, con las costas, daDos y peIjuicios ocacionados.

La solicitud es presentada ante: el Decano Juan Moreno Abendailo y el Oydor ~tonio SuMez Rodriguez.

5. CARLOS ARAUJO PRESENTA TESTIGOS. Ibarra. 22-YI-1892.

Carlos Araujo, Clérigo de Menores Ordenes y vecino de Quito, en nombre de su padre Carlos Araujo, hace
presentaci6n de la Providencia librada por los Oydores de la Real Audiencia de Quito, para que se reciba
informaci6n de testigos sobre:

1. Si saben y les consta que el Mayorazgo Francisco Freyle hace el tiempo de seis ailos poco mas 0 menos ha
estado criando competentes cuadras de caiiaverales en unos sitios donde no tienen suficientes aguas para
beneficiarlas, y si éstas se hallan en la actualidad con notables adelantamientos a causa de los continuos hurtos de
las aguas?

2. Si asi mismo saben y les consta que dicho Mayorazgo de propia autoridad quit6 el Ovalo deI sitio donde se
habfa permitido, el cual s610 le ministrava una paja de agua y si al presente 10 ha puesto en parte superior y
agrandando el Ovalo, para que le entre mas porci6n de agua. con notorio peIjuicio de la hacienda Puchjmbuela?

3. Dicho Mayorazgo no contento con la sustraci6n quit6 enteramente el Ovalo que habla puesto a su antojo y se
llev6 enteramente el agua dejando a la hacienda de Puchimbuela en sequedad hasta llegar al extremo de que los
negros de ella no tuvieron que beber y los arrendadores de los algodonales los abandonaron a causa de no tener
agua con que beneficiarlos ?

4. Por 10 mismo de haberles llevado enteramerite las aguas el Mayorazgo, ha llegado a la hacienda de
Puchimbuela al extremo de solo suministrar 100 arrobas de algod6n, siendo asi que antes de la sustraci6n de las
aguas se cosechaban mâs de 800 arrobas ?

5. JaIlllis ha concurrido Francisco Freyle con gente y herramientas a la Iimpia de la acequia a que esta obligado
por la paja de agua. concurriendo a la Iimpia solo la gente de Puchimbuela ?

6. Todos los indios deI MayorazgO de dicho tiempo a ésta parte han criado competentes sementeras con las aguas
de PuchimbueIa. en atenci6n a que su amo les ha expuesto que todas las aguas son suyas propias ?

7. Por baberse llevado enteramente las aguas Francisco Freyle, se han atrazado y casi perdido muchas cuadras de
cafta de la hacienda Pucbimbuela ?

Dada dicha informaci6n se sirva poner en nueva posisi6n de aquellas aguas a costa deI despojante, apercibiéndole
bajo las penas 0 la de 500 pesos que consta de los documentos y tftulos de las aguas, siempre que intente la
menor sustraci6n poniendo el Ovalo en el lugar que antes estaba sol.àmente relativo a la paja de agua. para asi
evitar las pérdidas de la hacienda Puchimbuela; solicitud de informaci6n presentada ante el Corregidor de Ibarra
José Posse Pardo.

6. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS. Ibarra, 22-YI-1802.

Absoluciones de los testigos: Miguel Domfnguez, Antonio Yiberos, Juan L6pez, Juan Marcillo e Ignacio de la
Bastida.

1. El Primer testigo dice quen en cuanto al tiempo no puede dar raz6n , pero en la actualidad Francisco Freyle
tiene bastante cafta en e1llano deI "Ysal" que 10 riega con las aguas propias de la hacienda Puchimbuela; porque
aquel no tiene aguas para su regadfo propias; el Segundo testigo argumenta desde que entabl6 Cailaverales en el
llano el Ysal, el Mayorazgo Francisco Freyle han sido continuos los robos de las aguas de la hacienda
Puchimbuela; el tercer testigo estubo de Mayordomo en la hacienda Puchimbuela hace 6 aiios y reconoci6 un
6valo fijado con cal en la acequia de las aguas propias de la hacienda; por el que extraia una paja de agua el
Mayorazgo, y con éstas aguas entab16 en elllano deI Ysal caflaverales que el Ovalo quit{) de su lugar y 10 pas6
mâs arrib~ en distancia de 10 6 12 cuadras, el declarante hizo sus diligencias concernientes al despojo y reconoci6

,1 •
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que el Ovalo estaba agrandado y no en ellugar que debia estar se mand6 vuelva a ponerse en su propia situaci6n,
después sali6 de la servidumbre y no da raz6n; el cuarto testigo Francisco Freyle entab16 canaverales en el Ysal y
aun al presente los tiene beneficiados con las aguas de la acequia de Chusolongo propia de la hacienda
Puchimbuela y el ultimo testigo dice 10 mismo que el quinto, agregando que al presente ha visto los cailaverales
y que la paja de agua que tiene el Mayorazgo para su hacienda, por un Ovalo no es bastante para mantener el
regadIo.

2. El primer testigo dice que al Ovalo 10 ha visto con bastantes roturas y el Mayorazgo 10 ha extrafdo dellugar
donde antes estaba puesto y al presente 10 tiene en una parte mas superior, la traslaci6n sera el espacio de tres
semanas y en ellugar donde hace golpe y extrae mucho mas de la que debe salir, hace el espacio de un mes que
cerr6 la acequia sin dejar pasar una sola gota de agua para Puchimbuela y a su antojo deja pasar no toda el agua
que antes coma a Puchimbuela.

El segundo testigo dice que la postura que tuvo el Ovalo que es de una paja de agua para la hacienda deI
Mayorazgo la ha visto anteriormente y por el extrafa de dicha acequia el agua. al presente s610 sabe de los
mismos arrendadores que el Mayorazgo ha mandado ha sacar el Ovalo de su lugar y 10 ha trasladado mas arriba
deI troje de Palgac y que 10 agrandado sacando rnayores aguas que las que antes se le permitieron en peIjuicio de
Puchimbuela.

El tercer testigo se remite a 10 dicho, agreganOO que el Mayorazgo decta que él no 10 habia agrandado y que 10
habrian hecho los indios y que para él era 10 mismo éste Ovalo mas arriba para sacar por el las aguas y
aprovecharse de ellas.

El cuarto dice que vi6 al ovalo que estaba puesto mas arriba deI troje ignoranOO si esté agrandado 0 no.

El quinto argumenta 10 mismo que el anterior.

3. El primero dice que cuanOO no se puso el Ovalo es cierto que en la acequia no tenfan agua las gentes y después
de puesto coma el agua y ésta se juntaba con la acequia "San Juan" y bajaba a regar las chacras de los arrendadores
y canaverales.

El segunOO testigo dice que hace el espacio de tres semanas a un mes la gente no
tenia agua porque el Mayorazgo la sec6, entre tanto que el Ovalo le puso en la parte superior que hoy existe
quedanOO por algunos dfas en sequedad, pero al presente corren pero no en la porci6n de antes, es cierto que ésta
acequia unida con la de San Juan hace el espacio de dos aDos que no corren son las aguas que riegan la hacienda y
después se aprovechan los arrendadores, quienes por Calta de agua tienen,perdidas sus chacras.

El tercero 10 sabe porque ha oiOO a los arrendadores de Ymagpamba

El cuarto que ha oido que la gente se ha quedado sin agua porque el Mayorazgo 10 ha secado, cuando estaban
corrientes las de la tornade San Juan, se juntaban y bajaban a servir en las chacras de los arrendadores.

~

El quinto dice que hace un mes que sec6 enteramente el rnayorazgo éstas aguas, en tanto que puso el Ovalo pero
al presente estml corrientes, es cierto que se juntaban con las aguas de la acequia de San Juan cuando ésta estaba
corriente y juntas ayudaban a regar los algodonales, pero las aguas de Chusalongo no son bastantes y apenas
alcanzan para beber.

4. El primer testigo ignora. el segundo dice que es cierto que por Calta de agua en dos ailos, la cosecha de
algodonales de la hacienda ha sido muy escasa pues en los anteriores aun ha visto llegar a 700 arrobas; el tercer
testigo dice que antes con las aguas de San Juan que estaban corrientes se hacfa una cosecha de algodonales, el
euarto dice que 10 que ha visto es abando~ las chacras de algodonales por falta de agua entre ambas acequias de
la hacienda; el quinto testigo no le consta cosa alguna

5. Los testigos de orden l, 2, 4, Y5 ignoran, el tercero dice que en una ocasi6n que el declarante pas6 a limpiar
la acequia nombrada Chusolongo le di6 el rnayorazgo euatro peones para que le ayuden.
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6. Aun permanece las conductas de los extravios de las aguas de la acequia, el segundo testigo ignora. el tercera
dice que los indios extravfan algunas aguas a baneficio de sus haciendas, el cuarto testigo dice 10 mismo que el
anterior, el quinto también argumenla 10 mismo que los dos anteriores.

7. El primero dice que por falta de dichas aguas esta bastante perdido el canaveral deI "Pedregal", anexo a
Puchimbuela, que por falla de éstas aguas se van secando los catlaverales de San Juan, el tercero ignora. el cuarto
por falta de agua se han estado secando los cailaverales ignora si el mayorazgo ha estorvado su corso, el quinto
testigo dice que el mayorazgo y sus indios han ocasionado con 1a extracci6n de las aguas peljuicios a
Puchimbuela.

7. SENTENCIA. Ibarra, 25-VI-1802.

Cumpliendo con 10 mandado en los autos de la Real Audiencia de Quito y al mérito de las declaraciones
producidas, pas6 el Alguacil Mayor a la acequia de agua de la cuesti6n y a costa deI mayorazgo Francisco Feeyle
haga fijar el Ovalo de la paja de agua en el mismo lugar donde con autoridad estaba puesto en la acequia y
arranc3ndole deI paraje donde 10 encoolrare.

El mismo reconocerâ con atenci6n a los tftulos de ésta parte, si la aventura se balla en el mismo pie que tuvo 0
es mayor y harn saber que queda la hacienda de Puchimbuela restitufda de las aguas, y a los infractores de sus
extravios les notificaran cesen y no les irroguen con el apercevimiento que les pasarn el peljuicio que hubiere
lugar en derecho y dejando a Francisco Freyle el que tuviere a salvo para que se use coma le convenga.

As! 10 provee Joseph Posse Pardo Corregidor de la Villa.

8. CONTRA DEMANDA DEL MAYORAZGO FRANCISCO FREYLE. Ibarra. 05-XI-1802.

El Mayorazgo Francisco Freyle y Ante, enhacendaoo en la hacienda deI Ingenio dice que Carlos Araujo duefto de
la hacienda Puchimbuela ha tenido en posesi6n antigua el uso de uua acequia de agua que sale deI sitio
Chusolongo y habiéndose demunbado en las tierras deI sitio deI mayorazgo haciéndose un quebrad6n profundo
inmediato al troje y casas de vivienda. con éste motivo pretende el hijo de Carlos Araujo (que también se llama
Carlos) romper nuevas tierras, y arruinar pastos y abrebaderos de los ganados; pues antes se quit6 al Mayorazgo el
camino con otto derrmnbe.

Raz6n por la cual solicita se comunique a Carlos Araujo que de ning6n modo cave, toque ni rompa las tierras
bajo el apercivimiento de la multa y que si quiere continuar su acuedueto, sea por el cauce antiguo haciendo las
alcantarillas que le convengan sin peljuicio.

Solicitado al Corregidor de Ibarra Miguel Hernândez Bello.

9. SOLICITUD DE CARLOS ARAUJO PARA QUE SE EJECUTE LA SENTENCIA.
Ibarra, 05-XI-1802.

~

Carlos Araujo Clérigo de Menores Ordenes, vecino enhacendado de la Villa de Ibarra. en el auto de despojo de
aguas que le ha inferido el Mayorazgo Francisco Freyle en la hacienda Pichumbuela, solicita al Corregidor
Miguel Herru1ndez Bello que se lleve a cabo 10 deducido por el difunto Corregidor José Posse Pardo, en virtud deI
despacho de la Real Audiencia de Quiito deI auto deI 25 de junio de 1802 en el que manda que el Alguacil Mayor
pase a la acequia de agua y a costa deI mayorazgo haga fijar el Ovalo de la paja de agua en ellugar donde estaba
anteriormente puesto, arrancândole de la parte donde 10 encontrare haciendo saber que queda la hacienda de
Pichumbuela restituida de sus aguas, dejando a Francisco Feeyle el derecho que tuviere a salvo.

16. POSESION DE LAS AGUAS A FRANCISCO FREYLE.

Estando en el sitio Troje perteneciente al Mayorazgo el 9 de Noviembre de 1802 a efecto de posesionar a Carlos
Araujo, se procedi6 a arrancar el Ovalo y pasarlo allugar donde anterïonnente dijeron estaba. el que queda sin
fijarlo por necesitar de composici6n y que corcan las aguas para que quede acentado, y coma el Ovalo debi6 estar
segun la insinuaci6n hecha muy bajo deI derrumbo originado qued6 en la forma dicha. igualmente se hizo el
reconocimiento deI Ovalo aunque no se han puesto de manifiesto los tftulos de parte de Carlos Araujo, y parece
estar mayor de 10 que antes demuestra haber sido, pues tiene algunos piquetes de barra 0 pico, también se hizo
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soltar toda el agua que trafa la acequia sin que pase por la otra y cup6 en el 6valo toda ella y cupiera mas si
hubiera habido.

En éste estado se procedi6 a la posesi6n de las aguas introduciendo en elIas a Carlos Araujo a quien en nombre deI
Rey 10 ampar6 en ellas, dândole real, actual, corporal, civil, belquasi posesi6n de las aguas sin peIjuicio de
tercero, mandando que par ninguna persona sea inquietado ni perturbado en la posesi6n hasta no ser vencido por
fuera y derecho y 10 contradijo el Mayorazgo Francisco Freyle expresando no le inmpedfa la posesi6n de las aguas
si solo el que le habla nueva meza en su terreno y que si querfa usar sus aguas las pase poniendo alcantarilla de
cal y piedra. para defenderse de que no se abran nuevos cauces en su terreno con grave peIjuicio suyo; se habfa
presentado en el Juzgado deI Corregidor y en tanto no ota sentencia defmitia no 10 permitfa de ningl1n modo.

Firman: Francisco Xavier de Velasco, Carlos Araujo y Gonzalez, Ram6n Ledesma a ruego de Mariano
Semblantes, Francisco L6pez.

11. CARLOS ARAUJO SOLICITA SE LE DEN ESCRITURAS DE PROPIEDAD DE LAS
AGUAS DE LA HACIENDA PUCHIMBUELA.

Carlos Araujo solicita al Alcalde Sim6n Saenz de Vergara que el Escribano Josef de Cevallos y Velasco le
otorgue un tanto de los tltulos y documentos que conducen a la propiedad de una acequia de agua de la hacienda
Puchimbuela.

PETICION DE FRANCISCO BALBUENO PARA SACAR AGUAS DEL RIO GRANDE DE
CAHUASQUI. 1631.

Francisco de Balbueno poseedor en término de Salinas una estancia de 'algodonales y maizales de 9 caballerfas de
tierras, teniendo la necesidad de sacar agua y hacer una acequia nueva a su costa deI Rio Grande de Cahuasqui, y
para hacerlo solicita le otorguen el tltulo en forma de una nueva acequia. sin peIjuicio de tercero, ahora ni en
ningl1n tiempa persona ha sacado par donde el solicitante quiere sacar la acequia. por ser deI Rio Grande y en la
toma de ella par arriba de una toma nueva que va al puebla de Cahuasquf a la otra banda de una quebrada grande
yendo de ésta villa a mana izquierda.

Para que el solicitante pueda empezar a labrar y sacar la acequia y sitio "Chusolongo" solicita se nombre una
persona de cabildo y otra, para que asistan allugar y vean como es sin peIjuiocio para asi le concedan tftulo de la
acequia nueva que desea sacar.

INFORME DEL TRIBUNAL DE LA REAL AUDIENCIA DE QUITO. 1631.

Ante Antonio de Morga. Presidente de la Real Audiencia de Quito, se present6 Francisco de Balbueno paseedor de
una estancia en el valle de "Tumbabiro" de mafz Yalgodonales y para regarla tuvo la necesidad de sacar una
acequia de agua deI Rio Grande de CahuasquI, pidiendo al Cabildo Justicia y Regimiento de laVilla de Ibarra
licencia para ello; se cometi6 a Felipe de zamora Regidor de la Villa para que viese si estaba con peIjuicio de
algl1n tercera y la fue a ver declarando como e$f.aba sin peIjuicio de tercero.

Francisco Balbueno solicit6 le conceda tftulo de la dicha agua.

ASIGNACION DE LA MERCED DE AGUAS A FRANCISCO BALBUENO. 12-11-1631.

Se comete coma persona de Cabildo al CapitAn Felipe de zamora.

y estando en la toma y acequia de agua rala que va al puebla de Cahuasquf el 12 de febrero de 1631; el CapitAn
Felipe de zamora Regidor de la Villa de San Miguel de Ibarra fue al sitio a dar vista y par ser sobre una acequia
de agua que Francisco Balbueno pidi6 se le haga merced para el riego de sus cailaverales y algodonales que tiene
en el valle de PuchimbueIa. se cometi6 par el Cabildo y de muchos indios naturales deI puebla de Cahuasquf que
informen si estaba la dicha agua sin peIjuicio de los indios ni deI puebla de Cahuasquf, par estar una quebrada
honda de par medio y que no se sirve ninguna persona de ella. par 10 cual se l~ puede hacer merced de la dicha
agua; que el agua y quebrada Daman "Chusolongo".
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y vistos los dichos autos y recaudos se aprueba el aprovechamiento sin peIjuicio de tercero y a que se le de el
recaudo.

Provee el auto Antonio de Morga Presidente de la Real Audiencia de Quito el 14 de mayo de 1631, declarando no
vayan, ni pasen, ni concientan ir, ni pasar en ninguna manera, ni poe ninguna causa, ni raz6n que sea so pena de
500 pesos de buen oro para la Camara de su Majestad.

SOLICITUD DE FRANCISCO BALBUENO PARA QUE SE LE DE POSESION DE LAS
AGUAS. Ibarra, 31-VII-1631.

Francisco Balbueno dice que con parecer de un Regidor de Cabildo de la Villa le hicieron merced por via de
Gobierno Antonio de Morga Presidente de la Real Audiencia de Quito de una toma nueva y acequia de agua que
esta en una quebrada en témùnos deI pueblo de Cahuasqui. llamado su cafda Chusolongo y en conformidad de la
dicha merced le dieron tftulo de propiedad de la dicha agua, y conviene a su derecho tomar posesi6n de la acequia,
agua y toma de ellajudicialmente, debiendo hacerse con la asistencia de los pobladores deI Valle de Tumbabiro y
Salinas.

Solicitud presentada ante el Corregidor de la Villa de Ibarra Luis de Roxas.

POSESION DE LAS AGUAS A FRANCISCO BALBUENO. 13-VIII-1631.

En el sitio de Chusolongo témùnos deI pueblo de Cahuasqui el 13 de agosto de 1631, Francisco de Azedo
Teniente de la Villa de San Miguel de Ibarra tom6 a Francisco de Balbueno de la mano y descendieron a una
quebrada que llaman "Chusolongo" y deI agua de la quebrada le di6 posesi6n actual y corporal, judicial, velquasi,
el cual también en presencia de los testigos tom6 la posesi6n y en senal de ella con la mano hecha a una parte y
la otra a dicha aguas; posesi6n que la tom6 quieta y pacfficamente sin contradicci6n alguna.

Firmado: Francisco Balbueno y lo~ testigos: Diego Leal de paz y Francisco Serrano.

CONVENIO PARA EL PASE DE LAS AGUAS DE CHUSOLONGO. Ibarra, 15-XII-1650.

Matfas Ramfrez de Arellano esposo de Bârbara Meneses ante el Escribano Mejfa de Aguilar y por otra Marra de
Benalcâzar y Chavez viuda de Melchor Freyle de Andrade administradora de los bienes, vinculo y mayorazgo de
sus hijos, dijeron que por cuanto éste pleito pendiente entre los otorgantes en la Real Audiencia de Quito euyo
tribunal perteneci6 a Barbara de Meneses viuda deI Capitân Rodrigo Baca sobre una acequia de agua que corre poe
las tierras deI Mayorazgo pretendiendo se le habfa de dar a Maria de Benalcazar agua suficiente para el riego y
beneficio de las dichas tierras.
La Real Audiencia dicto sentencia a favor de Barbara de Meneses en que decIararon pertenecer a la susodicha la
acequia de agua y las que sobraren aprovecharse Maria de Benalcazar.

Matras Ramfrez de Arellano en nombre de su esposa Bârbara de Menesu yen virtud deI poder que da a Mariana de
Benalcâzar y Châvez para ella y sus heredero\y sucesores una paja de agua que ha de sacar de la acequia principal
cabal y suficiente para el uso y beneficio de las tierras y sustento de su gente que ha de salir por una piedra labrada
que ha de poner Mariana de Benalc3zar a su costa medido el ajugero conforme el padr6n deI Cabildo y mientras la
piedra no se ponga, no ha de poder la susodicha usar la paja de agua ni aprovecharse de ella, y cuando la ponga 10
ha de poder hacer seglin y de la manera que va referido para siempre sin que se la puedan impedir con calidad que si
la acequia principal tuviera necesidad de reparo 0 limpieza, Maria de CMvez y sus herederos han de ser obligados a
ayudar el reparo y limpieza con seis indios que han de trabajar juntamente con los de Matfas Ramfrez hasta poner
la acequia en perfecci6n, de suerte que ambos tengan utilidad.

Asf mismo si Matfas Ramirez de Arellano halle alglin manantial de agua en tierras de Maria de Châvez junto a la
toma 0 fuera de ella 10 ha de poder aplicar y meter en la acequia principal sobre que ha sido éste pleito, sin que la
susodicha ni los herederos la puedan impedir.

Como de la misma suerte 10 ha de poder hacer Maria de Châvez sacando agua de los manantiales que hallare en
sus tierras sin que Matfas Ramfrez, ni su mujer, ni sus herederos y sucesores se 10 puedan impedir, y mediante
éste asiento y concordia Maria de Benalcâzar y CMvez se quita y aparta de la aplicaci6n que tenta interpuesta de la
sentencia de vista.
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Ambas partes tienen por bien y concienten que elpleito y causa se quede en el estado presente.

Asi 10 otorgaron y fmnar6n siendo testigos Pedro de Duenas BayHo, el CapitAn Matras Sancbez de Rueda y
Lucas de la Piedra; Maria de Benalcazar y CMvez, Matias Ramfrez de Arellano, y el Escribano Mateo Delgado.

12. INFORME DE CARLOS ARAUJO SOBRE REFACCION DE LA ACEQUIA. Ibarra.
08-Xl-1802.

Carlos Araujo, Clérigo de Menores Ordenes, necesita para la refacci6n de la acequia tres varas de sitio en donde
pueda fOlmar \IDa corta mesa para el curso de las aguas, la que estA obligado a dar Francisco Freyle por las razones
y condiciones estipuladas, mesa a que eslâ obligada la hacienda Ingenio ubicada en el pueblo de Cabuasqui,
debiendo ser los gastos a costa de Francisco Freyle.

13. CARLOS ARAUJO PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, B-XI-1802.

Carlos Araujo Clérigo de Menores Ordenes dice que el Mayorazgo se presen16 en el juzgado, para embarazar el
paso de las aguas con el pretexto de que se habla causado un derrumbo, por cuya causa no tenla el absolvente
(Araujo) opci6n ni arbitrio para formar mesa para el pase de ellas, a menos que la exigiese de cal y piedra.

Los sirvientes de Pucbimbuela de propiedad de Carlos Araujo en virtud de la posesi6n se pusieron a sacar la mesa
y babiéndolo ejecutado y conido las aguas para el alimento de las gentes, moliendas, saques de aguardiente, en el
mismo instante se sec6 la acequia, siendo la causa Francisco Freyle quien habla derrocado la punta de barra

Carlos Araujo se querella de despojo por la destrucci6n de la acequia inferida por el Mayorazgo Francisco Freyle
cuanto por los atrasos; para 10 cuaI solicita al Corregidor Miguel Hernândez Bello que los testigos absuelvan al
tenor dei siguiente interrogatorio:

1. Con refaccionar el solicitante la acequia no se le sigue perjuicio de las buertas y arboles frutales que supone el
Mayorazgo Francisco Freyle ?

2. Si de la acequia de la sujeta rnateria bay competente distancia al troje, y si se le puede seguir perjujicio a ésta ?

3. La antiquadfsima posesi6n que ha tenido la hacienda Pucbimbuela de éstas aguas y si su pase ha sido siempre
por la hacienda dei Ingenio sin contradicci6n de sus poseedores ?

4. Si saben y les consta que con el embarazo que ha puesto el Mayorazgo en el pase de las aguas se sigue total
ruina a la hacienda Puchimbuela, por estar ésta llena de canaverales que se estAn pasando, su alambique Heno de
caldos y casi perdidos por falta de aguas para su beneficio de aguardientes ?

5. Habiendo formado la mesa de la referida acequia y corrido sus aguas se practic61a destrucci6n de ella por el
Mayorazgo ? ~

6. Habiendo ido la gente deI solicitante a volver el agua 10 impidi6 el Mayorazgo expresando que cuantas veces
intenten componer la acequia tantas las babrfa de derrocar ?

7. A pesar de que se le dijo que se queHarfa de despojo respondi6 que no daria agua a6n si se sequen los
caiiaverales, ni pennitirâ formar la mesa ?

8. Si asi mismo expuso a Francisco Freyle afiance los atrasos que padecla la hacienda Picbumbuela dei solicitante
y respondi6 que 10 verlftcar!a con su hacienda dei Ingenio ?

9. La hacienda Ingenio tiene bastantes caiiavereales yen la actualidad se estân haciendo desmontes para la siembra
deella?

ID. El Ovalo que se ha puesto para el pase de su paja de agua es grande y babiendo ecbado toda se fue por el
6valo y aUn·bubiera ido mâs si bubiera babido ?
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11. Si vieron la sala deI trapiche Uena de cana, la que no se podIa moler por haber derrocado el Mayorazgo aquella
acequia, caJIaverales que estaban en estado de molerse y cuatro cuadras al perderse por falta de aguas para molerlas
?

12. No teniendo aguas la hacienda deI Ingenio, los indios de ella y sus arrendadores mantienen huertas y otros
sembrados con las aguas propias deI solicitante ?

También solicita que el Regidor Francisco Xavier Velasco, Juez Comisionado para la postura de16valo eertifique
todo 10 que supiere sobre las preguntas.

14. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

Absoluciuones de los testigos: Maria Semblantes, Ram6n Ledesma y Francisco L6pez.

1. El primer testigo dice que el lunes 8 deI presente se encontr6 con el Alguadl Mayor Francisco Xavier Velasco
en eillano Cabuyal, quien le dijo que regrese con él a la hacienda deI Ingeniio con diligencia de dar posesi6n de
las aguas propias de la hacienda Puchimbuela a Carlos Araujo y Gonz.âlez, y el dia siguiente subieron al sitio el
troje en donde se balla el derrumbo de la disputa y habiéndolo reconocido no segufa perjuicio al Mayorazgo
Francisco Freyle en abrir nuevo cauee para que corran las aguas a la hacienda Puchimbuela ni menos a la huerta
votada que se halla encima de la acequia Dada mas que con alglIDos ârboles de manzana al contorno.

El segundo testigo dice que sacando la acequia poe el cauee por donde han estado corriendo en la actualidad las
aguas que bajan a la hacienda Puchimbuela. no se le sigue perjuicio alguno al Mayorazgo Francisco Freyle y
menos a lID sitio que parece huerta en el que se ha11an lIDOS manzanos.

El tercer testigo el 9 deI presente mes pas6 al sitio troje deI Mayorazgo y vi6 al cauce de aeequia de las aguas que
bajan a los regadfos de cailaverales de Carlos Araujo y le parece al testigo que éstas no hacen perjuicio al
Mayorazgo.

2. El primer testigo diee que el troje se ha11a a una distancia de media cuadra poco mé1s 0 menos deI derrumbe,
sin seguir perjuicio al troje por hallarse construfdo en un sitio muy salido y nunca puede el derrumbo ni el
acueducto de la acequia hacerle daiio alglIDO.

El segundo testigo diee que de la acequia al troje habn\ distancia de 54 varas por haberlas ofdo decir al mismo
Mayorazgo que las habfa medido, por cuya raz6n le parece al testigo no hay peligro alguno que le pueda ocasionar
al troje extrayendo las aguas por la acequia.

El ultimo testigo diee que la distancia de la acequia al troje es de media cuadra mas 0 menos y le parece no se le
sigue daiio ni perjuicio alglIDo en pasar las aguas por aquel sitio.

3. El primer testigo dice que haee 10 ailos ha visto correr las aguas por los sitios deI Ingenio a Puchimbuela
ignorando si la posesi6n haya sido larga e ininterrumpida; el segundo testigo diee le parece haber ofdo a Xavier
Velasco que decfa que la posesi6n y propi~d que tenfa la hacienda Puchimbuela a las aguas de la disputa es
antigua; el ultimo testigo diee que es cierta la antigua posesi6n que Puchimbuela ha tenido a aquellas aguas y
éstas han corrido desde su nacimiento poe tierras deI Ingenio.

4. El primer testigo dice que es natural el perjuicio a los canaverales y moliendas de la hacienda por la falta de
agua, pues le ha visto; el segundo testigo también diee ser cierto al igual que el tercero.

5. El primer testigo vi6 y le consta derrocado el cauee ultimo que los sirvientes de Puchimbue1a 10 habfan
compuesto y le oy6 decir al Mayorazgo que 10 habfa mandado a derrocar y que nuevamente 10 volvia a haeer si la
sacaban por aquel acueducto, el segundo y tereer testigo también 10 afuman.

6. El primero y segundo testigo se remiten a 10 que llevan dicho en la pregunta anterior, el ultimo testigo
afuma.

7. Afuman, es cierto.
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8. Los dos primeros testigos afuman, el tercero no puede clar raz6n de haberle oido al Mayorazgo a la
reconvenci6n que le hizo Carlos Araujo que le aflanzara los atrasos y le respondi6 que 10 haria con su Mayorazgo.

9. El primero vi6 algunos canaverales pero no en mayor cantidad en el sitio alto llamado Ysal, desmontando
tierra para sembrar caila y no ha visto mas aguas en aquellos sitios que las que bajan a la hacienda PuchimbueIa,
el segundo testigo dice 10 mismo ignorando si el desmonte era para sembrar cana, el tercer testigo ha visto
bastantes canaverales y actualmente desmontando ignorando si sea para sembrar cail.a, no habiendo mas aguas que
las que bajan de Puchimbuela.

10. El primer testigo dice ser cierto, pero ignora si aquella agua fuetoda de la que ordinariamente baja a la
hacienda de Araujo, pero si hubiera mâs cabria también en el Ovalo.

El segundo testigo dice que en su presencia introdujeron un poco de agua que trafa la acequia en el Ovalo, que
seria un regador y ésta pas6 por el y aun hubiera pasado alguna mas por hallarse el Ovalo en una correntada donde
el golpe deI agua daba en la oquedad deI Ovalo; el ultimo testigo dice que también le consta se introdujo toda el
agua que trafa la acequia por el Ovalo, derramandose una cosa corta a la acequia principal, siendo cierto que
aquello no era toda la que trae la acequia

1L El primero se remite a 10 dicho en la cuarta pregunta y en cuanto a las cuatro cuadras de caila que se hallan
pr6ximas a moler, el segundo testigo vi6 el trapiche con porci6n de caila y ésta sin poderse moler por haber
derrocado la acequia el Mayorazgo y al resto de la pregunta se remite a 10 dicho en la cuarta pregunta, el tercer
testigo afuma

12. El primer testigo dice que no hay otras aguas en aquellos sitios que las de la disputa, manteniéndose las
gentes con ellas, usando los indios para llenar sus fosas y en cuanto a los sembrados y huertas no vi6 mâs que un
alfalfar, el segundo testigo dice 10 mismo y el tercero no sabe pero 10 ha ofdo.

15. INSPECCION OCULAR DE LA ACEQUIA POR PARTE DEL ALGUACIL MAYOR
FRANCISCO XAVIER DE VELASCO.

Habiendo pasado a la acequia de agua de la hacienda Puchimbuela de Carlos Araujo a efecto de posesionarlo en las
aguas y habiéndole notiflcado a Francisco Freyle impidi6 el que bajasen mesa para que pasen las aguas a la
hacienda Puchimbuela expresando que si queria conducirlas ponga Alcantarilla de cal y piedra por seguir grave
dailo en sus huertas y troje, las que vistas con parcialidad no pueden padecer petjuicio alguno por ser un sitio que
en algun tiempo seria huerta, pues solo existen ahora algunos ârboles viejos de Manzanas y mediar la parte deI
derrumbe al troje mas de media cuadra de distancia Yhabiendo sacado Carlos Araujo un dia antes sus aguas, fueron
los mayordomos y sus gentes con la novedad de que el Mayorazgo habfa derrocado la acequia y no permitfa que
abra el cauce por sus tierras, por 10 que s610 se practic6 la diligencia de pasar el Ovalo a su lugar antiguo, el que
se hallaba bastante grande y en el caben mas de dos regadores de agua, el trapiche se hall6 lleno de caila y no se
podfa moler por falta de agua y los cailaverales se hallaban en estado de molerse como tres 0 cuatro cuadras las
que no se perder3n siempre que bajen pronto las aguas.

Fue notificado Francisco Freyle no permitir q~ los indios extravfen para sus casas y que si querfa que tuviesen
agua los indios, les de la paja que tenia. siendo verdad que tiene sembrado cailaverales en el Ysal y también
desmontes para el mismo efecto; pareciendo no ser suficiente la paja de agua para el cultivo y labor que
manifiesta la porci6n de terreno.

16. EL· CORREGIDOR MIGUEL HERNANDEZ BELLO ORDENA QUE SE LE
POSESIONE DE LAS AGUAS A CARLOS ARAUJO. Ibarra, OS-XI-1802.

Presentada la informaci6n sumaria y la deI Regidor Alguacil Mayor deI despojo violento deI cauce por donde
corrian las aguas a la hacienda PuchimbueIa, propia de Carlos Araujo y Gonzâlez por el Mayorazgo Francisco
Freyle, de manclar y mand6 pase el Alguaci1 Mayor al sitio de la disputa y con la citaci6n deI Mayorazgo, ponga
en posesi6n a Araujo deI acueducto derrocado, y a costa deI despojante se refaccione y d~je corrientes las aguas
como antes estaban dejando a Francisco Freyle su derecho a salvo para que use como le convenga

Asf 10 provey6 Miguel Hern.ândez Bello.



20. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

18. ALEGATO DEL MAYORAZGO FRANCISCO FREYLE. Ibarra, 19-XI-1802.

17. POSESION DE LA ACEQUIA A CARLOS ARAUJO. l7-XI-1802.

1. Si la hacienda Puchimbuela tiene cauee antiguo para conducir las aguas de OlUsolongo a dicha hacienda ?

Ibarra, 24-XI-1802.

El tercer testigo diee que haee el espacio de mas de 20 aDos conoce de vista el cauee, que denota ser antiguo par
donde lleva las aguas de Chusolongo a Puchimbuela, el cuarto diee que desde haee mucha tiempa conoce el cauce
de las aguas de Chusolongo par el que los lleva la hacienda Puchimbuela y el liltimo testigo dice 10 mismo que
el anterior.

El segundo testigo dice que la hacienda de Puchimbuela, par haberla visto en el espacio de Il ados, tiene cauce
que denota ser antiguo para conducir las aguas de Chusolongo a la hacienda.

l, Al primer testigo le consta par haber visto que la hacienda de Puchimbuela de Carlos Araujo tiene cauce
antiguo para conducir por éllas aguas de Chusolongo seglin le han dicho a la referida hacienda.

6. Si los negros 0 su amo antes de que se substancie la causa rompieron la aeequia 0 fueran a hacerlo ellos de su
propiaautoridad ?

5. Si los derrumbos que hace éste nuevo cauee impiden arruinando los caminos de una parte a otra deI sitio y por
ello despeil6 el mayordomo Clemente Rivadeneyra y los ganados y bestias se privan deI pasto de tnla y atra parte
con el peligro de derrumbarse y que ésto s610 puede evitarse poniendo la alcantarilla ?

4. Si con la Alcantarilla que panga Carlos Araujo en el cauce antiguo llevarâ toda el agua que fuese suya sin
peIjuicio deI solicitante de la informaci6n, pues par eso habrâ pedido que la piedra deI Ovalo que pertenece al
solicitante se ponga en el cauee antiguo ?

3. Si prosiguen los derrumbes en cada una de ellos se arruinarâ el jardin y.el Troje en donde resguarda sus
granos?

Francisco Xavier de Velasco y Pérez Regidor deI Cabildo de Ibarra puso en pasesi6n deI acueducto de la disputa a
Carlos Araujo, dândosela en virtud deI auto que anteeede, mandando que par ninguna persona sea inquietado ni
perturbado, cuya posesi6n tom6 Carlos Araujo en nombre deI Rey, 10 contradijo el Mayorazgo Francisco Freyle
expresando tenfa que seguir litigio.

Francisco Freyle se querella ante el Corregidor Miguel Hernândez Bello contra Araujo, quien procedi6 a ramper
las tierras deI querellante y formar en ellas un cauee nuevo y diverso de aquel par donde ha conducido siempre las
aguas.

Francisco Freyle y Ante Mayorazgo de la hacienda deI Ingenio en autos con Carlos Araujo sobre ramper nuevas
tierras para llevarIas aguas a la hacienda dePuchimbuela solicita al Corregidor Miguel Hemandez Bello reciba
informaci6n sumaria de testigos sobre:

19. FRANCISCO FREYLE PRESENTA TESTIGOS.

F11lIl.an: Francisco Xavier de Velasco, Carlos Araujo y Gonzâlez, Ram6n Ledesma.

Estando en el sitio Troje el 17 de noviembre de 1802.

Absoluciones de los testigos: Mariano Alarc6n, Manuel Legendres, Manuel Benalcâzar, Alejandro Torres y
Sim6n Carrillo.

2. El cauee que han hecho par causa deI derrumbe es peIjudicial a la hacienda Palalag deI solicitante, y que para
su refacci6n han roto nuevas tierras derrocando una parte deI jardin con dos ârboles y que siendo flexible la tierra
se volverâ a demnnbar ?
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22. CERTIFICACION DEL OBISPO JOSE CUERO y CAICEDO SOBRE VENTA DE
AGUAS. Ibarra, 24-XI·1802.

21. INFORME DE CARLOS ARAUJO SOBRE COMPRA ,DE AGUA. Ibarra, 24-XI-1802.

3. El primera dice que es cierto que si prosiguen los derrumbos se arruinacl aquel terreno dei jardin y llegacl al
troje, respecto a que dei cauce nuevo no hay mâs distancia al troje que 51 varns medidas y se daiiarâ 10 precioso y
proporcionado dei sitio, el segundo testigo dice que talvéz recibirâ perjuicio y aquel paraje es de un temperamento
mas que proporciOl1ado para vivir, los testigos 3, 4 Y5 dicen que de continuar con los derrumbos sufrinm el jardfn
y el troje perjuicios por estar a corta distancia.

Carlos Araujo Oérigo de Menores Ordenes dice que comprando Vuestra Merced las haciendas San Antonio y San
Nicol~ a Martin Ger6nimo de Chiriboga y solicitado éste le vendiese una paja de agua para su quinta en Uruqui
con la expresi6n de arreglarla poe peritos que no los habla en ésta jurisdicci6n para su Ovalo, la regul6 en Quito
un matemâlico COll asistencia dei vendedor y comprador de la hacienda

~

Solicita Carlos Araujo se certifique el arreglo dei Ovalo.

6. Es cierto sobre la rotura pero ignoran en el orden que hubieran hecho los negros.

5. El primera s610 puede dar raz6n poe la esposa de Clemente Ribadeneyra. el segundo dice que de continuar con
los derrumbos se imposibilitani el camino que se tiene por la quebrada para entrar y salir a los sitios de Palalag,
en aquel derrumbo por transitarlo se despei16 Clemente Rivadeneyra y el ganado también corre riesgo al ir a sus
comederos, el resto de lestigos han sabido el contenido de la pregunta

4. El primera dice que poniendo Carlos Araujo una alcantarilla en el cauce antiguo llevarfa toda el agua que fuese
suya sin perjuicio dei Mayorazgo y se ha enterado el testigo por la esposa dei mayordomo de Palalag que Araujo
ha pedido que la piedra dei Ovalo que pertenece al Mayorazgo la quiten dei silio, donde estaba y 10 pongan en la
acequia antigua en donde siempre habla estado y habiéndola buscando en aquel sitio antiguo, el Mayorazgo en
compaïUa dei testigo y de otros sujetos no la pudo encontrar; el resta de testigos afJmlan que la alcantarilla
evitarfa perjuicios, que la piedra dei Ovalo que estaba arriba se volvi6 a bajarla.

2. El primer testigo dice que es verdad que el cauce nuevo que han abierto a causa deI demnnbe es peIjudicial a la
hacienda Palalag deI Mayorazgo Francisco Freyle y que para su refacci6n han roto nueva tierra derrocando dos
ârboles de un jardin, la tierra es muy flexible, ban dejado poco borde que luego se volverfa a derrumbar; el
segundo testigo dice que por haberse derrumbado aquel cauce, al presente la hacienda a hecho otro rompiendo
nueva tierra de la hacienda Palalag, tiene de ancho 10 varas y de largo como 20, ha visto derrocados dos ârboles
uno de capuU y otro de manzana en la parte deI jardin, cuya pane es flexible y se presume que con lluvias 0 con
cargarse mas aguas se volverâ a derrumbar por la poca consistencia en que esta el cauce roto y mal trabajado; el
tercer testigo habiendo visto el cauce nuevo que esta abierto en tierras de la hacienda Palalag deI Mayorazgo a
distancia de 10 Y1/2 varas al antiguo, cauce nuevo que no esta bien trabajado denota su poca subsistencia porque
la tierra es movedisa y flexible en aquella parte, rompiéndolo por el jardin, que fueron derrocados dos ârboles uno
de capuU y otro de manzana; el cuarto testigo ha vista el cauce nuevo en el terreno "jardin", donde se derrocaron
los dos ârboles indicados con peIjuicio en la hacienda Palalag, la tierra es muy flexible y se volverâ a derrumbar
por las lluvias 0 por una introducci6n mayor de aguas a la acequia, el ultimo testigo menciona 10 mismo que el
anterior.

El Obispo de Quito Josef Cuero y Caicedo certifica como por el ailo 1796 trat6 comprar a Martin Chiriboga las
haciendas que se mencionan con la acequia perteneciente a ellas, con afecto accedi6 venderlas con la condici6n de
contribuirle una paja de agua para el regadfo de su quinta en 1000 pesos b~o la inspecci6n de peritos que arreglen
el Ovalo correspondiente que se design6 en Quito al Or. Josef Manuel Guisado para el efecto, quien traM el buey

{it~.~:;'. ,. . .. de agua (que aquf vulgarmente llaman molino) con peso y medida de una vara de ancho y otra de centro.

, .: ~ ... ... Este dicho buey dividido en regadores y subdividido en pajas result6 el tamailo de un real de a cuatro algo mâs de
\:~::;";~ ::~erencia.
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Chiriboga reclam6 por su cortedad, hasta que el matemâtico asegur6 ser la misma paja de agua con la cual qued6
suspenso, conviniendo por via de gracia a agrandar aquel avalo al t.amaüo de un real de a ocho algo mas, quintado
de letras para el uso de ambas partes perpetuamente, tomândose compas para que con el transcurso deI tiempo no
se agrande a mas de 10 convenido cuyo 6valo mantiene en su poder para dicho objeto de otro que tiene el Dr.
Chiriboga a los que se rentite.

23. SOLICITUD DE CARLOS ARAUJO. Ibarra, 27-XI-1802.

Carlos Araujo Gonzâlez en el expediente sobre la paja de agua que Pretende llevar con exceso el Mayorazgo
Francisco Freyle y Ante a pedimento solicita que el Alguacil Mayor le de comisi6n para que se ponga en ellugar
antiguo la piedra deI avalo para que logre Francisco Freyle la paja de agua.

El avalo se ha puesto con notable exceso, pues el agua que pasa por él deja de ser paja y viene a ser regador por
su circunferente grandor.

En la presente ocasi6n nadie podrâ dar raz6n deI arreglo deI avalo para la paja, pero conforme a la certificaci6n
presentada, el avalo debe sec deI tamaiio de un real de a cuatro hecho poe el Matemâtico Penitenciario de la Santa
Iglesia Catedral de Quito Manuel Josef Guisado Unico sujeto prâctico en ésta ciencia.

Araujo solicita al Corregidor Hernândez Bello mande se quite la piedra puesta en aquel sitio por sec exhuberante la
cantidad de agua que lleva y en consecuencia se fije otro con arreglo de un real de a cuatro poco mas que
estrictamente el correspoodiente a la paja de agua; cada quince dIas ha de meter el peticionario Araujo compas para
que no se agrande el avalo y caso que se verifique poner otrO nuevo.

24. SENTENCIA. Ibarra, 15-XII-1802.

Siendo el instrumento de transacci6n celebrado en ésta Villa el 15 de Diciembre de 1650 entre Malias Ramirez de
Arellano, apoderado y esposo de Barbara de Meneses, autora de Carlos Araujo y Maria de Benalcazar y Chavez,
ascendiente y autora deI Mayorazgo Francisco Freyle, ante la ley que debe observarse en el presente litigio y
constando de la dicha escritura que lejos de haber pactado esos contrayentes que arruinada la acequia se habfa de
romper otra nueva, antes formalmente estipularon que s610 hOOfa de reparar, 10 que manifiesta que la misma yen
el propio terreno que existfa en aquella época, sin que hubiesen crefdo que llegarfa el caso de que se derrumbara y
destruyera; hOOiéndose a mâs de ésto probado plenamente ya el enorme peIjuicio que se seguirâ a la hacienda
Palalag con la nueva obra de la mesa y pedazo de laacequia abierta por Carlos Araujo que hizo para suplir la
derrumbada y también todos los daîlos que amenazan al Mayorazgo cesarân con la fabrica de una alcantarilla en el
cauce antiguo. En ésta virtud se declara que el dueilo de Puchimbuela Carlos Araujo esta obligado a la
construcci6n de la Alcantarilla, y el poseedor deI vfnculo deI Ingenio a dar seis indios con la correspondiente
herramienta para que trabajen hasta perfeccionarla juntamente con la gente de Matras Ramirez y su esposa a
quienes representa en el dia el referido Araujo.

y por cuanto la paja de agua concedida y estipulada entonces se expres6 que habia de ser "Cabal y suficiente, y
conforme a la ordenanza que ha de salir por lIIl\Piedra labrada, medido el ajugero conforme al padr6n deI Cabildo";
registrense los monumentos de esos tiempos para que se pueda saber a punto fijo el grandor y tamailo de dicha
mensura; en cuyo casa labrarâ a costa deI Mayorazgo una nueva piedra y en la mitad un 6valo con aquellas
dimensiones, la que se colocarâ en el mismo lugar que ocup6 la antigua Y respecto de que se nota en éstos autos
que el Escribano Juan de Subfa ha autorizado todas las declaraciones de las dos informaciones de Carlos Araujo
con media fuma, se le previene que en 10 sucesivo siguiendo el estilo de los Escribanos de la Capital ponga fuma
entera.

Asi 10 provee el Asesor Nombrado Miguel Hernândez Bello Corregidor.

25. APELACION DE CARLOS ARAUJO. Ibarra, 23-XII-1802.

Carlos Araujo y Gonzâlez solicita al Corregidor Miguel Hernândez Bello le conceda el recurso de apelaci6n.

La apelaci6n es concedida por el Corregidor; y en base a la disposici6n librada por la Real Audiencia de Quito el
31 de enero de 1803 manda se reciba informaci6n sumaria de testigos.

...
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26. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS PRESENTADOS POR ARAUJO. Ibarra. 14-11-1803.

Declaraciôn de Juan Miguel Domînguez.

Mayordomo de la hacienda Puchimbuela de Carlos Araujo, en términos dei pueblo de Salinas dijo que la acequia
de agua propia de la hacienda Puchimbuela de trapiches y caftaverales se derrumM, y pas6 la hacienda con su
gente a poner corriente el demunbo y quedaron las aguas corrientes.

El Mayorazgo Francisco Freyle por cuyo terreno sigue el cauce 10 impidi6 Y 10 estorvarfa segun éste cuantas
veces los rompiesen por los peIjuicios que recibfa. Pas6 de orden judicial el Alguacil Mayor a poner en posesi6n
de las aguas a la hacienda como propias suyas, mand6 bajar la mesa y que el cauce quede corriente y después de
ésta posesi6n se volvi6 a romper el cauce que aunque no ha visto por quienes se ejecut6 se mantiene éste hasta la
fecha y desde el 13 de Diciembre de 1802 no pasa a Puchimbuela una sola gota de agua. manteniéndose fIrme el
Mayorazgo en el impedimento que ha puesto; desde aquel dia se ha suspendido eltrabajo deI trapiche, benefIcio de
los caftaverales, destilaciones de aguardientes, azucares y raspaduras, tanto que para moler media colada y
beneficiarla en mil necesit6 el testigo acarrear la poca agua desde Cachiyacu sitio retirado para poder enfriar la
paila. no tienen que beber las gentes ni menos los animales por la falta de la acequia propia de la referida
hacienda.

Declaraciôn de Juan Morcillo.

Arrendador de las tierras de la misma hacienda dice que en la aetualidad la hacienda de Puchimbuela no tiene
ninguna agua para el trabajo deI trapiche, beneficio de los caftaverales, destilaci6n de aguardiente, raspaduras,
azucares, tanto que la gente para beberla la acanean de la acequia de "Cachiyacu", la hacienda no muele por falta de
las aguas de la acequia propia de ésta.

El Mayorazgo Francisco Freyle aetual Alcalde Ordinario, en el puesto deI derrumbo ha hecho demales a punta de
barra el cauce y por éste motivo no corren las aguas por el embarazo que ha puesto, el testigo no ha visto la
rotura ni menos que el Alcalde 10 hubiese mandado.

Declaraci6n de Eusebio Flores.

Arrendatario de la hacienda Puchimbuela dice que hace el espacio de tres ailos se experiment6 falta de agua en
dicha hacienda; aunque la acequia conducfa agua no era de las que anteriormente poseia y al presente carece de
todo, suspendiendo el trabajo deI trapiche, faIta deI regadfo de sus caftaverales, labranza de raspaduras y azucares,
destilaci6n de aguardientes y aÛD las gentes paea beberla cargan a la acequia Cachiyacu.

El Alcalde Francisco Freyle luego que hizo el demunbo de ésta acequia ha impedido para que no se rompa nuevo
cauce y aunque se le di6 posesi6n a Puchimbuela judicialmente volvi6 a quitar un canal de madera que se puso
para pasar las aguas y por éste motivo no corren.

~

Ni el canal ni el derrumbo 10 ha visto el testigo, solo le consta los muchos peIjuicios que sufre Puchimbuela por
la falta de sus propias aguas.

Declaraciôn de Domingo Nanaez.

Arrendatario en tierras de la hacienda de Puchimbuela dice que hace dos meses que carece en todo la hacienda de
Puchimbuela de la aguas suyas propias que extrafa por su acequia, siendo éste motivo para ver parado eltrapiche,
el regadfo de los cailaverale~, la labranza de raspaduras y az6cares, la destilaci6n de aguardientes, pues a6n la gente
para beberla se ve en la necesidad de pasar a la acequia de Cachiyaco 0 bien al rfo de Palacara. El Mayorazgo
Francisco Freyle ha embarazado la nueva rotura. ha vuelto a estorbar el pase y no permite corra ésta acequia de
agua.

Declaraci6n de Mariano Gordillo.

Alambiquero de la hacienda Puchimbuela, dice que desde el 15 de Diciembre de 1802 ésta hacienda no tiene una
sola gota de agua. que por éste defeeto ha parado la molienda, el regadfo de cailaverales, la labranza de raspaduras
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y azucares. el testigo en su Alambique no ha sacado ningun aguardiente, no ha botado los caldos y ha padecido
muchfsimos peIjuicios; las gentes de Puchimbuela dejaron corrientes el cauce y vi6 que en aquella parte a punta
de barra fue demolida. cuando el Alguacil Mayor di6 posesi6n auit corrieron las aguas y después de ésto
nuevamente esta demolido el derrumbo y se dice que 10 ejecut6 el Mayorazgo Francisco Freyle, ademâs dice que
para beber el agua la gente pasa a pasajes retirados.

Declaracion de Gabriel Espinosa.

Arrendatario de la hacienda de Puchimbuela dijo que desde el mes de Diciembre deI ano pasado ésta hacienda se
halla sin aguas de las que conducfa su propia acequia, los cailaverales no se riegan, el trapiche no se muele, no se
labran raspaduras y azl1cares, la gente para beberla pasa a cogerla en la acequia Cachiyacu, desde que se
experiment6 el derrumbe de la acequia en tierras deI Mayorazgo escasearon las aguas, el Alguacil Mayor puso en
posesi6n y al1n corrieron y después por la acequia no ha pasado una gola, el Mayorazgo Francisco Freyle actual
Alcalde es el que pone impedimentos para que no corra la acequia

Los testigos Juan Almeida y Joaquin Mino también exponen 10 mismo que los anteriores, siendo éstos
arrendatarios de las tierras de la hacienda de PuchimbueIa

27. REAL PROVISION. Quito, 11-1-1803.

El Rey Carlos Cuarto comunica por Carta y Provisi6n Real al Corregidor Interino de la Villa de Ibarra, que el
Bachiller José paz de Albornoz Proocurador de Causas a nombre de Carlos Araujo pareci6 en la Real Audiencia y
Cancillerla Real en la ciudad de San Francisco de Quito por recurso de apelaci6n, nulidad y agravio.

Carlos Araujo se querell6 de despojo de unas aguas pertenecientes a su hacienda Puchimbuela contra el
Mayorazgo de la Villa de Ibarra Francisco Freyle, pusa la querella en éste Superior Tribunal, ganando Real
Provisi6n para que sustanciado el expediente se le restituya completamente a la posesi6n quitada, se ha hecho
mérito de los documentos de propiedad y gravarâ Araujo el costo de una Alcantarilla en utilidd deI despojante,
agraviado Araujo con la Sentencia

Escrito presentado ante Juan Abendailo Decano, Antonio Sw1fez Rodrlguez y Josef Merchante de Contreras,
Oydores.

Real Provisi6n compulsarfa que el Corregidor de Ibarra Miguel Hernândez Bello ordena se cumpla y ejecute en
Ibarra 15 de Febrero 1803.
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6. SENTENCIA. Ibarra, 27-1-1794.

4. INFORME DEL JUEZ PEDANEO DE SALINAS. Ibarra. 31-1-1794.

s. DEMANDA DE MANUEL RUEDA. Ibarra, 27-1-1794.

Firman como testigos: Manuel Garrido y Juan Reynoso.

ORSTOM
LBe. 168

Alcalde José Zaldumbide.
Escribano Miguel Geronimo de Lara.
Juez Pedaneo de Salinas Andrés Idrobo.

ARcmvo HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE IBARRA

Manuel Rueda. Arrendador de las Chacras de Animas. ACUSADOR.
Manuel Vasquez y su mujer Paula Marsillo, Duefia de la Finca San Clemente. ACUSADO.

AUTORIDADES

3. POSESION DE AGUAS y TIERRAS A MANUEL RUEDA. Ibarra, 31-1-1794.

1. ACTORES

-
Provincia de Imbabura. Tumbabiro, Salinas, Fmca San Clemente, Chacras Animas.

DESPOJO DE AGUAS

2. UBICA CION

En nombre deI Rey ampara de la posesi6n que todos han tenido de la acequia. para el regadIo de sus tieccas como
se conoce por su antigua rotura.

Resu.menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUIeIOS"
1794

El Juez Pedaneo de Salinas, Andrés Idrobo eertifica que las sementeras de Manuel Rueda se hallan arruinadas, por
la falta de cuidado por parte deI depositario 0 cuidador, y en ello entre muchas bestias se hallaban también las de
propiedad de Manuel Vâsquez.

El Juez Pedaneo de Salinas, Andrés Idrobo en virtud de la Comisi6n verbal dada por el Alcalde José Zaldumbide,
por medio deI Escribano Miguel Geronimo de Lara. a que se le de posesi6n a Manuel Rueda arrendador de unas
cuadras de tierras pertenecîentes a las animas benditas deI pulgatorio deI pueblo de "Tumbabiro", en cuyo estado
pas6 a aquellas tierras y acequia de agua con que riegan, que pasa por las tierras que manejaManuel Vasquez .

Vasquez trajo a su compadre el Teniente de Salinas, y sin mas despoj6 deI pase de las aguas, embarg6 las
sementeras deI absolvente (Manuel Rueda) y las puso en un dep6sito, condenândolo en el pago de costas.

El absolvente solicita al Alcalde José Zaldumbide se le ampare en la posesi6n quitada con injusticia, y el pago de
los quebrantes inferidos con el despojo; previa vista de ojos. para entrar en conocimiento de la antigua rotura,
pase de las aguas sin el mas leve perjuicio.

Manuel Rueda vecino de Tumbabiro, Jurisdftci6n dei Asiento de Otavalo, arrend6 unas cuadras al Sindico deI
Pueblo, las que se hallan en Salinas, pertenecientes a las benditas ânimas deI pueblo de Tumbabiro, estandolas
cultivando con plantas de algod6n y maiz, sin que persona alguna ponga embarazo en el regadIo a los sembrados,
pasando el agua por su cauee antiguo a vista y paciencia de Manuel Vasquez, por ser el transito por las tierras que
el manej6, pertenecientes a los herederos deI difunto Manuel de Grijalva. poe haberse casado con la mujer de dicho
düunto.
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El Alcalde José Zaldumbide haciendo comparecer en el Juzgado a Andrés Idrobo, Teniente Pedaneo dei Pueblo de
Sta. Catalina de Salinas, Manuel de Rueda y Manuel Vâsquez, ofdas las partes surnatoriamente dijo que el
Teniente habfa procedido con violencia y ocasionândole agravio a Rueda. despojândole dei agua y embargândole
las sementeras, excediéndose de la facultad y jurisdicci6n limitado que tiene como tal; por tanto mand6 que
Manuel de Rueda sea restitufdo y puesto en posesi6n dei agua y de sus chacras de sementeras a costa dei teniente,
y que éste se satisfaga los costos, gastos y petjuicios ocasionados, quedando apersivido de cometer tales excesos,
pena de 25 pesos de multa, aplicados en la forma ordinaria, la mitad para la Câmara de su Magestad y el resto
para gastos de justicia.

Firma YProvee. José Zaldumbide, y el Escribano Miguel Geronimo de Lara.

7. ALEGATO DEL TENIENTE PEDANEO DE SALINAS. Ibarra, 28-1-1794.

Andrés Idrobo, Teniente Pedaneo de Salinas dice que Manuel Vâsquez puso demanda verbal contra Manuel de
Rueda por peIjuicios debido al despojo de aguas en forma violenta, por cuyo motivo pas6 el absolvente (Andrés)
a la hcda. de Vasquez con el objeto de reconocer los peIjuicios, en cuyo aeto Rueda no bilo presente tener derecho
a dichas aguas en las tierras que tenfa en arrendamiemo; Rueda dijo que iba a presentar sus documentos, mas no 10
bizo, hasta ello pidi6 el absolvente a un indio se quedara en la chacra, mas no la deposit6 coma 10 dice el
demandante.

Andrés Idrobo solicita al Alcalde José Zaldumbide se le de libertad de ta! pena y pasarâ en caso necesario a poner
en posesi6n a Rueda de su chacra, en cuanto a las costas no es responsable de ellas.

8. SENTENCIA

El Alcalde José Zaldumbide absuelve al pago de costas al Teniente Juez Pedaneo, con calidad de que pase y
restituya a Manuel Rueda de las aguas y chacras, en la misma conformidad que antes estuvo.

9. CONTRA DEMANDA DE MANUEL VASQUEZ. Ibarra; 26-IV-1794.

Paula Marsillo esposa de Manuel Vâsquez, vecina dei puebla de Salinas, notifica que Rueda a roto la zanja a fUl
de llevar el agua por la acequia, causando graves petjuicios a las chacras y sembrfos de algodonales de Vasquez, al
igual que los daDos inferidos en los portillos, por ello pas6 al Juez dei Pueblo. .

No es la primera vez que Rueda ha estorbado, sino que aun por decreto Judicial que sigui6 el difunto Pedro de
Themn que fue Alcalde Ordinario de la Villa, quien mand6 comisi6n a Juan Montalvo, Teniente dei Pueblo de
Salinas y notific6 a los sujetos que en aquel tiempo llevaban el agua por dicha acequia, bajo el apercibimiento de
4 meses de cârcel.

Paula Marsillo solicita al Alcalde José Zaldumbide de que Rueda no siga el curso dei agua por aquellas tierras y
ocurra por la acequia propia que tiene la coml@Ùdad. pide se ponga en manifiesto los titulos existentes.

10. MANUEL VASQUEZ PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 14-V-1794.

Manuel Vasquez conjunta persona de Paula Marsillo, se querella civil y criminalmente contra Manuel Rueda.
arrendatario de Ulla cuadra de tierras nombrada "La Chacra de Animas", por detrocamiento de Ulla zanja que habfa
mandado correr en una Estansuela que posee Paula Marsilllo en la fmca "San Qemente", zanja mandada a correr a
fm de estorbar los perjuicios que Rueda irrogaba

Rueda pas6 de su propia autoridad a derrocarla y apoderarse dei curso de las aguas, y no cumpli6 con 10 mandado
por el Teniente en exhibir los tftulos que decfa tener para cometer aqueLestrago.

Solicita al Alcalde José Zaldumbide reciba informaci6n sumaria sobre:

1. Las aguas que ha usado Rueda también la usaron los vecinos, llevândolas por el mismo curso que ha
impedido el solicitante con la zanja?
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2. Los vecinos para usar de las aguas por el CUISO impedido, han conseguido el paso de ellas poe permise
y condescendencia deI solicitante (Manuel Vasquez) y de su mujer, alcanzândola poe medio de sliplicas?

3. Estando usando de las mismas aguas poe el mismo curso a Balerio Maximo se le notific6 por el
Alcalde Pedro de Theran que se abstenga de usarIas y se OOstuvo?

4. Si saben que Rueda de mano propia derr0c6 y borr6 la zanja, interpuesta para impedir el curso de las
aguas a su posesi6n y de los demas vecinos?

11. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS. Ibarra, 14-V-1794. -

Declaracion de Cayetano Murillo.

1. Ha oido de varios vecinos deI territorio donde lieoe su estancia Paula Marsillo esposa de Manuel
Vâsquez, que para regar sus cbacras ban usado deI agua llevândola poe el cance deI terreno de dicha
Paula Marsillo.

2. Los Vâsquez y su esposa Marsillo le han dicho al testigo que por permise suyo han usado los vecinos
de llevar agua por el cauce.

3. Asf mismo le ban dicha que Balerio Alzamora usaba tambiéo de dichas aguas por el cirado cauce pero
poe los daDos que le presentaba éste Ultimo se presentaron ante Pedro Therâo, diftmto, siendo Alcalde
Ordinario de la Villa, coosiguiendo Providencia favorable a su favor a [m de que AIzamora no use deI
cauce.

4. Hace dos meses que Fernando Ortiz sabrino deI testigo le dijo que Manuel Vâsquez habfa tapado y
puesto una zanja en dicho cauce, para evitar que lleven el agua poe él, priocipalmente Manuel Rueda que
con ese motivo le rompfa muchos portillos en sus chacras, entrando por ellas bestias y ganados, que
causaban graves dailos, Rueda iba a romper y derrocar la zanja para llevar el agua, 10 que tuvo noticia el
testigo al otto dia; por ello habfa puesto Vâsquez queja ante el Teniente de Salinas; ignora si 10 llev6
Rueda para sus chacras a alguoos vecioos.

Declaracion deJuan Montalva.

Vecioo deI puebla de Atuntaqui.

1. No sabe

2. Hace cuatto aDos mas 0 menos hallândose el testigo de Teniente Pedaneo de Salinas poso demanda
Manuel Vâsquez ante el Alcalde Pedro Therâo contra Balerio AIzamora, exponieodo los peljuicios que
éste le ocaciooaba en sus chacras, con el usa que pretendfa continuar deI agua, por el CIJISO que habfa
existido de elIa poe las tierras de la estancia de la mujer de Vâsquez, por cuya queja le di6 Comisi6n el
Alcalde al testigo, para que baga vista de ojOS~y recooocimientos deI terreoo, y se notifique a Alzamorase
OOstenga de usar el agua y si tiene derecho use él en el Juzgado deI Alcalde.

En cumplimiento de la Comisi6n, pas6 al testigo a practicar la diligeocia llevaodo por testigos a Joaqufo
Rosales, a Fernando Thernn y Alejandro Bustamaote, habiendo llegado a la Estancia de Vâsquez,
reconoci6 el cauce, y hall6 corrleodo por éI. el agua para la haciendade 'Alzamora, las chacras con muchos
daDos, pisadas y estropeadas las plantas; Paula Marsillo reclam6 los peljuicios y para evitarlos no queria
permitir que AIzamora ni otto vecioo lleve el agua por el terreno de ella, el sujeto a quien hOOfa dado
permiso a que lleve el agua ya habfa muerto, debiendo llevar el agua poe la acequia antigua, 10 que
también reconoci6 el testigo, mandando a Alzamora se abstenga de llevar el agua por dicho cauce y la
lleve poe la acequia aotigua, maodando en preseocia de Alzamora tapar el cauce sin su contradicci6n.

3. Se remite a 10 dicho.

4. Por boca de Manuel Vâsquez sabe que Manuel Rueda de propia autoridad ha derrocado la zaoja que
Vâsquez tenfa puesta para impedir el CIJISO deI agua para sus tierras, no sabe si los demâs vecinos hayan



':..~:'.::."': -

"ri•
:1'

.,....., !"

:
•••:
••:•:
:
:
n•:
•.-
•-.-:
•••:
•••1•'....••1••1••

usado de esa agua. y dei mismo cauce, ni que las haya usado Rueda. porque a pocos dIas que el testigo
actu6la vista de ojos y remiti6 las <liligencias al Alcalde hiz6 dejaci6n dei empleo de Teniente.

Declaracion de Joaquin Rosales.

1. Le consta que las aguas que ha usado Manuel Rueda. la han usado los demâs vecinos con el tItulo de
arrendatarios de las cbacras de las Animas, llevândolas por el camino curso de las tierras de Manuel
Vé1squez, quien ha impedido el curso dejândole una zanja para t.apar el cauce.

2. Le consta que los vecinos han usado de las citadas aguas por aquel curso con condescendencia de
Vé1squez y de su esposa Paula Marsillo; hallândose el testigo de Teniente le puso queja V<1squez por los
perjuicios que recibia de los vecinos en sus chaeras, pas6 el testigo al sitio de la discordia y mando que
para llevar el agua por aquel cauce, 10 hicieran con permiso de Vâsquez y no de otro modo.

3. Hallândose de Teniente deI Pueblo Juan Montalvo tuvo Comisi6n deI Alcalde Pedro de Therân por
queja puesta por V<1squez contra los que llevaban el agua. por los peIjuicios que le ocacionaban. el
Teniente pasO a reconocer los dailos y peIjuicios, llevando por testigos al declarante, a Fernando de Terân
y a Alejandro Bustamente, como se hallaron patentes los peIjuicios mand6 el Teniente que se derroque la
acequia en cumplimineto de 10 mandado en la Comisi6n y que ninguno usara dei agua por <liche cauce
bajo el apercebimiento, es cierto que han perseguido usando de esa agua por el mismo curso, no obstante
de tener ellos otra acequia propia para las tierras de las Animas que las tienen en arrendamienlO en los
sitios y tierras de la comunidad.

4. Sabe por habérselo dicho Andrés Idrobo Teniente aetual deI pueblo, que Manuel Rueda habfa
derrocado la zanja puesta por Vâsquez, para impedir el curso deI agua a sus chaeras y a las de los demâs
vecinos, por euyo hecho habfa pasado a la posesi6n de V<1squez a pedimenlO suyo a reconocer como
reconoci6 derrocada la zanja; después de éslO Rueda llevando el agua le ha peju<licado a V<1squez en sus
cbacras que las tenfa regadas, volviéndolas a regar, que éste es petjuicio grave en las chacras de alg0d6n
porque éstas se riegan soIamente a su debido tiempo.

12. SOLICITUD DE MANUEL VASQUEZ. Ibarra. 04-V-1794.

Manuel Vasquez presenta la informaci6n y solicita se le ampare en la posesi6n necesaria de las aguas y deI cauce
en que se cometi6 el despojo, restituyéndole a ella a costa y menci6n deI despojante.

Nota:

El juicio no concluye.
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Nota:

4. SENTENCIA. 19-X-1794.

Actuan como testigos: Antonio Araujo y Francisco de Escobar.

Solicita al Corregidor Juan Josef Guerrero y Mateu notifique a los vecinos no molesten ni perturben al uso libre
de las aguas.

ORSTOM
I.BC.115b

AUTORIDADES

ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE IBARRA

RECLAMO DE AGUAS

Diego Torres. Dueiio de la Hacienda San Antonio de Tumbabiro. ACUSADOR.
Vecinos de Tumbabiro. ACUSADOS.

Provincia de Imbabura. Tumbabiro, Acequia de Tumbabiro.

2. UBICACION

Juan Josef Guerrero y Mateu. Corregidor.

Resfunenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1794

3. DEMANDA. Otavalo, 25-VIII-1794.

1. ACTORES

y en virtud el Teniente dei Pueblo de Tumbabiro harâ notoria esta providencia a los vecinos dei pueblo sin
distinguir las condiciones de las personas, a efecto de que a esta parte no se le perturbe ni inquiete en el goce de
las aguas por el espacio de 4 dfas con sus noches, caso contrario se impondrâ la multa de 400 pesos.

Lo provee y ordena el Corregidor Juan Josef d'uerrero y Mateu.

Diego Torres hace presentaci6n de los tftulos de empeiio de una acequia de agua propia dei comun dei pueblo de
Tumbabiro, los que aereditan tener acci6n y derecho al uso libre de ella durante cuatro dfas con sus noches en la
semana la hacienda nombrada "San Antonio de Tumbabiro" y otra contigua a ella, propiedad dei absolvente
(Diego Torres), el que padece una continua conturbaci6n por los blancos e indios circunvecinos de la hacienda,
causândole graves prejuicios.

Demostrados los Utulos a que se refiere el pedimento, manda se guarde, cumpla y ejecute 10 provefdo por el
Corregidor Baltasar Barbosa Pinto, en auto dei 14 de Marzo de1658, cuya disposici6n fue confumada por el
Presidente de la Real Audiencia de Quito, Pedro Vâsquez de Velasco en el auto dei 8 de Abril dei referido afio.

Segundo juicio sobre aguas dei pueblo de Tumbabiro en los aDos 1657-1658.
Esta inform.aci6n estaba dentro dei tercer jucio de 1852 (ver mC.115).
El primer juicio empieza en 1657 (ver mC.U5a).
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2. UBICACION

AUTORIDADES

Provincia de Imbabura, Pablo Arenas, Haciendas El Ingenio, Pucbimbuela y Palalag.

Tribunal de la Real Audiencia de Quito.

ORSTOM
Q.AN.065

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

Resumenes bist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1804

3. Que por dicha escasez, Pucbimbuela solo da 100 arrobas de alg0d6n, cuando antes pasaba de 800 arrobas.

4. Que el Mayorazgo no cumple eficazmente las limpias a que estA obligado por el derecho a su paja de agua.

5. Que los indios deI Mayorazgo han formado sementeras que riegan con las aguas de Puchimbuela.

El juicio se da poe repetidos despojos que bizo Freyle de las aguas que por su hacienda nombrada El Ingenio con
el derecho a una sola paja de aguas que pasaban y pertenecfan a la deI dicho Araujo, de que previas las precisas
informaciones fue repuesto por el expresado Corregidor en virtud de Reales Provisiones libradas por V. A. de
que result6 que el Mayorazgo se quere1l6 igualmente de que Araujo por destrucci6n deI cauce anùguo querfa
formar uno nuevo por sus mismos sitios para conducir las aguas y, este de que el Mayorazgo rompi6 la acequia
y formadas "autoritativamente" (SIC) sin embargo deI derecho que tenfa a hacerlas y de las posesionesjudiciales
referidas. Se substanci6 la causa y se mand6 que llevase sus aguas por la acequia anterior, que estaba derrumbada
formando alcantarillas. De este auto ape16 a este Tribunal donde admitida la instancia expres6 agravios y con su
respuesta vinieron a relaci6n y se procedi6 a sentencia revocAndose por V.A. el auto apelado mandando que
asegurando Araujo los petjuicios, que el Mayorazgo recelaba abrfa nuevo cauce rompiendo tees varas de terreno, y
de 10 contrario se guarde el auto apelado. De este suplic6 el Mayorazgo, y ape16 en forma y aleg6 y con la
respuesta citadas las partes vuelven a la relaci6n, y contienen 10 siguiente:

3. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ENTRE FRANCISCO FREYLE Y CARLOS
ARAUJO.

Carlos Araujo, vecino de Ibarra y Clérigo de Menores Ordenes. Dueilo de la Hacienda Puchimbuela.
ACUSADOR.
Francisco Freyle y Ante. Dueflo de la Hacienda el Ingenio. Mayorazgo y vecino de Ibarra ACUSADO.

SUPUESTO DESPOJO POR DESTRUCCION DE ACUEDUCTO

1. ACTORES

El 20 de febrero de 1802 se present6 Juan Hidalgo a nombre de Don Carlos Araujo querellândose deI despojo que
el Mayorazgo Dn. Francisco Freyle le habia hecho de las aguas pertenecientes a su hacienda de Puchimbuela y
pidiendo se librase Real Provisi6n para que el Corregidor de Ibarra recibida la sumaria informaci6n 10 repusiese.
Asi se mand6 y fue incertada otra providencia que con fecha 12 de agosto de 1796 se habla dictado a solicitud deI
propio Araujo sobre el mismo asunto, y contra el Mayorazgo despojante; en esta virtud produjo su interrogatorio
Araujo y a su tenor declararon cuatro testigos, de 10 cual se puede resumir en claro:

2. Que esta caus6 mucha peIjuicio a Pucbimbuela, provocAndolo también no solo en su peIjuicio sino de "sus
negros", y arrendadores que no tenfan que beber.

1. Que el Mayorazgo ha formado nuev~ caiiaverales donde no los habia, sustituyéndose las aguas de
Puchimbuela, y que esto es desde 6 ailos antes. Juan L6pez dice que como Mayordomo que fue de Pucbimbuela
conoci6 e16valo por donde solo extrafa una paja de agua (a que tiene derecho por el pase) el Mayorazgo, y que
cuando bizo el nuevo cailaveral hal16 el 6valo cambiado de sitio y agrandado, 10 cual el Mayordomo mand6
volver a su estado anterior.
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6. Que se estan perdiendo los cafulverales de Puchimbuela

Concluida la informaci6n, mand6 el Corregidor el 26 de junio deI mismo ano que el Alguacil Mayor pase y a
costa deI Mayorazgo reponga las aguas a Araujo y fije el 6valo donde estaba, salvo el derecho a la paja de agua
deI Mayorazgo. .

4. DECLARACION DE FRANCISCO FREYLE.

Se present6 el Mayorazgo diciendo que Araujo dueno de Puchimbuela a causa de haber derrumbado la acequia que
por sus sitios pasaba desde la antiguedad, pretendIa romper nuevas tierras, y formar nuevo cauce con peIjuicio de
sus cauces, pastos y ganados, y por tanto que se le prohiba intimândole que si quiere usar deI acueducto, 10 haga
por el antiguo foemando alcantarillas y "peltrechos", que 10 aseguren.

5. DECLARACION DE CARLOS ARAUJO.

Corri6se traslado a Araujo y este antes de contestar pidi6 se verifique la reposici6n decretada a consecuencia de la
Real Provisi6n de V.A. y de las informaciones que produjo.

Asf se mand6, y 10 verific6 el Alguacil Mayor Comisionado. Contradiciéndolo el Mayorazgo en cuanto a la
nueva acequia. Después de esta reposici6n contest6 Araujo presentando los tftulos de pase y propiedad de las
aguas, que efectivamente constan suficientemente desde el ano de 1631, Ypidiendo que en su virtud, yen
consideraci6n al peIjuicio que poe falta de aguas se le irroga en su hacienda, se le debe franqtiear el pase de ellas
libre.

6. CARLOS ARAUJO PRESENTA TESTIGOS.

Dado traslado al Mayorazgo inmediatamente repiti6 Araujo otra querella, sobre que el dicho Mayorazgo habfa
derrocado la "Messa" (SIC), que en su ausencia habfan hecho sus sirvientes para llevar las aguas en que poco
antes se le repuso, y 10gr6 llevarlas. A este ffn produjo su interrogatorio de 12 preguntas y pidi6 también que a
continuaci6n certifique el Alguacil Mayor todo 10 que supiere acerca de ellas.

1. Si refaccionando la acequia derrocada por el Mayorazgo, se le sigue a este peIjuicio en las huertas que supone
y que clase son ellas y sus é1rboles frutales.

Todos contestaron que ninglin peIjuicio, y que los huertos no se componfan mas que de unos é1rboles de
manzanas en contomo deI que se decfajardin.

2. Si de la dicha acequia al troje hay competente distancia y no se sigue peIjuicio.

Todos respondieron que a media cuadra mâs 0 menos anadiendo el unD que dista 54 varas seglin se 10 oy6 el
Mayorazgo que habfa medido, y que el troje estaba superior a la acequia, y construido en buen terreno, que no
puede extraer humedad de ella.

3. Si saben la antiqufsima posesi6n que tiene Puchimbuela deI pase y aguas por la hacienda deI Mayorazgo sin
contradicci6n de sus poseedores. -e-

El segundo testigo 10 afmna por referencias; el primera y el tercero que no 10 saben.

4. Si saben que con el embarazo de la acequia se peIjudica su hacienda de Puchimbuela en cafulverales, alambique,
molienda pr6xima y beneficio de aguardientes.

Responden que sf.

5. Si formadas la "Mesa" y la acequia dichas y habiendo corrido ya las aguas el Mayorazgo los derr0c6.

Responden que si'.

6. Que el Mayorazgo impidi6 su refacci6n.
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7 Y8. Que ante los recIamos de Araujo, el Mayorazgo se burl6.

9. Si la hacienda deI Ingenio deI Mayorazgo tiene bastantes canaverales, si los estâ aumentando y si tienes otras
aguas mas que las de Puchimbuela

Que vieron algunos caflaverales - contestan - en los sitios nombrados lsal (por donde va la acequia), y que
desconocen que haya otras aguas.

10. Si el 6valo puesto para la paja de agua es suficientemente grande.

Contestaron que si, pero que no siempre baja toda el agua, a veces solo 1 regador.

Il. Si vieron el trapiche de Puchimbuela lleno de cafla para moler, y los caflaverales en estado principalmente
cuatro cuadras sin poderlo hacer por falta de agua

Responden que sf.

12. Que indios y arrendatarios cesan el agua de Puchimbuela, por carecer de ella el Mayorazgo, arrendador. Que
ademas no hay ninguna otra agua que la de Puchimbuela

7. DECLARACION DE FRANCISCO FREYLE.

Certific6 el Alguacil Mayor, luego se present6 Araujo a quien se le mand6 reponer por el Corregidor con el
Alguacil Mayor en posesi6n deI acueducto, ultimamente derrocado; contradijo el Mayorazgo y present6
interrogatorio, que se resume asf:

1. Puchimbuela tiene cauce propio.

2. Que el cauce hecho por derrumbo es perjudiciaf a su hacienda de Palagag, y para su refacci6n Araujo ha roto
sus tierras y sus huertas.

3. Que se anuinarâ el jardin y el troje.

4. Que formando alcantarillas Araujo llevarfa segura toda el agua y sin peljuicio deI Mayorazgo pues por eso
pedirâ que su 6valo se pusiese en el cauce antiguo.

5. Que los derrumbes deI nuevo cauce bailan los caminos e impiden el paso de los ganados.

6. Que Araujo, 0 sus negros antes de substanciarse la causa. habfan roto la acequia "autoritativamente".

7. Que segun el perito "el 6valo no es sino poco mayor que un real de a cuatro".

8. DECLARACIONES DE ARAUJO y FREILE. Quito, 20-Il-1804.

Continuado el pleito, afrrmaron testigos que~Puchimbuela careci6 parcialmente de las aguas, por derrumbe de su
acequia, hasta diciembre de 1802, y de ahf en adeIante, totalmente.

Que por esto, aoo para beber, es necesario acarrear el agua desde Cachiyacu. Que el Mayorazgo impide el nuevo
cauce y no permite se rompan sus tierras, y quiere que se hagan alcantarillas por el antiguo derrumbado para
conducir las aguas a Puchimbuela. Por su parte, el Mayorazgo volvi6 a repetir que no negaba el pase 0

servidumbre deI acueducto por donde 10 tenia sino la varlaci6n formando otro cauce con que Araujo trataba de
adquirir nueva rompiendo nuevo terreno. Finalmente, hasta aquf, Araujo dice que el Mayorazgo debe correr con
todos los arreglos de mantenci6n y reparaei6n de la acequia por haberla él destruido. El Mayorazgo afmna que
por convenio, le toca a Araujo prestar peones y herramientas para la reparaci6n, y no para nueva construcci6n
como pretende Araujo, destruyendo nuevos terrenos. Araujo dice que ya lleva 7 aflos de este pleito.

9. SENTENCIA. Quito, 15-VIl-1803.
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El Tribunal de la Real Audiencia de Quito resuelve:

1. Se obliga a Carlos Araujo a poner los resguardos necesarios en el cauce que solicita abrir nuevamente, de
modo que se eviten los peIjuicios que recela On. Francisco Freyle, tomando las 3 varas de terreno que expresa
necesita al efecto.

2. El 27 de febrero de 1804, se ratifica este fallo, y se obliga a Freyle al pago de las costas judiciales.

Sobre este juicio ver también mC.l72.
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4. ALEGATO DEL MARQUES DE SAN JOSE. Quito, 01-X-1818.

6. ALEGATO DEL MARQUES DE SAN JOSE. Quito, 13-XI-1818.

2. Que la obra no es, pues nueva, sino vieja

ORSTOM
Q.AN.064

AUTORIDADES

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

Tribunal de la Real Audencia en Quito.

2. UBICACION

Francisco Jij6n. Dueilo de la Hacienda Coiiaquf y otras, Uo de Manuel Larrea. ACUSADOR.
Don Manuel Larrea. Teniente Coronel de Milicias. "Marqués de San José". ACUSADO.

1. Que habiéndose verificado la divisi6n de bienes de su abuelo, sobre "el pie fijo de que se habla de perfeccionar
esta acequia; y babiendo sido el Marques quien Iru1s trabaj6, le extraDa que ahora Jij6n pretenda derribar esa base
de la partici6n".

JUICIO DE AGUAS POR OBRA NUEVA

1. ACTORES

Provincia de Imbabura,- Urcuquf, Haciendas San Buenaventura. Coilaquf. El Puente, El Hospital, San Vicente, y
Cochï Caranqui, Rio Cariyacu, Quebrada deI Hospital.

3. DEMANDA DE FRANCISCO JllON. Quito, 24-IX-t818.

Restimenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1818

3. Que, sin embargo de ello, el Teniente Coronel Marqués de San José ha empezado a construir una nueva
acequia alta, para cortar el corso de sus vertientes (en favor de la hacienda Buenaventura), arrendada por Joaqufn
Tinajero.

5. CARTA A FRANCISCO JllON POR PARTE DE RAMON MOSQUERA. Hacienda deI
Puente, 09-X-1818.

~

1. Que la acequia, en construcci6n estâ a punto de salir a la hacienda de Buenaventura. porque el desaguadero de
dicha acequia se balla encima deI potrero de Pichancbf; el caj6n de la acequia se balla Iru1s adelante.

1. Que Gregorio Larrea trat6 de asegurarse con repetidas escrituras en que intervino su suegro Do. Manuel de
Jij6n, dirigidas a afirmar sus derechos a esas aguas.

1. En los Corregimientos de Ibarra y Otavalo posee seis haciendas, con trapiches de Ingenio, y bueyes, muchos
cailaverales, potreros y molinos; con sus aguas corrientes que bajan deI cerro Cotacachi, por diferentes vertientes,
y reunidas forman la acequia respectiva para el regadfo y cultivo y sus haciendas, que son apreciables por esa
acequia, por 10 que se impusieron 50.000 pesos a censo.

2. Que la posesi6n quieta de esas aguas data de rru1s de 200 aDos en que sus antecesores y éllo han mantenido.

2. "S610 tenemos, de diferencia, en el terreno de 10 cuadras, poco Iru1s 0 menos, para llegar a la acequia, de los
Caciques, que esa la tienen bién limpia y pronta para recibir dicha agua; me parece que no tardarâ ni dos meses
para verificarse".
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2. Que, asf en la misma hijuela divisoria hecha entre los hijos y herederos dei citado Don Manuel tiene por una
de sus bases este pacto.

3. Que Larrea estâ construyendo en sus terrenos exclusivamente.

4. Que Jij6n 10 que quiere es apropiarse", s610 para él, dei caudal de aguas dei rio Cariyacu.

7. ALEGATO DEL MARQUES DE SAN JOSE. Quito, 12-1-1819.

Que la obra de la acequia nueva ya lleva 30 ailos de labor, y que es muy sospechoso que estando al fmalizarse,
Jij6n la objete.

8. ALEGATO DE FRANCISCO JUON. Quito, 19-11-1819.

1. Dice que el pleito se da por una denuncia de una acequia que ha roto para llevar las aguas de la quebrada dei
Hospital, propias de Jij6n.

2. Dice presentar el Tftulo original de 1648, dado por el Cabildo de Ibarra en favor dei duefl.o de la hacienda dei
Puente de la acequia de agua que nace y se forma en las vertientes de la quebrada dei Hospital. Y la Escritura de
Composici6n y venta hecha por Manuel de Recalde a Pedro Nolasco y Juan Flores, duefl.os de Cofl.aqui y El
Puente, de la gracia que se les habla hecho de sacar una acequia para-que quedasen todas integradas a COfl.aqui y El
Puente. Finalmente, un certificado de dos escribanos, dei 9 de Enero de 1709, de no haber en el rio dei Hospital
otm bocatoma ni acequia de agua que la dei Puente y Cofl.aqui.

3. Dice presentar la oposici6n de los Acreedores Censualistas (1707) oponiéndose a que los poseedores de
Coilaqui permitiesen se rompiera alguna nueva acequia de agua; el testimonio de una Escritura de Venta de
Cofl.aqui, hecha por todos los Acreedores Censualistas con todas sus aguas; la compra que hizo Francisco Jij6n a
su padre de la hacienda de San Andrés dei Puente con la acequia de agua antiquisima para regar cailaverales y
otros y, por ultimo, copia legalizada dei ultimo testamento de Don Manuel Jij6n.

9. ALEGATO DEL CONVENTO SERAFICO DE SAN FRANCISCO. Quito, 25-11-1819.

Interviene el Convento SenUico de San Francisco en favor de Jij6n:

1. Porque ha sabido que Manuel de Larrea estâ construyendo una nueva acequia para con ella despojar las aguas
de las haciendas de Cofl.aquf de Jij6n.

2. Y porque dicho Convento tiene en ellas 9.000 pesos de principal para su subsistencia.

10. ALEGATO DEL MONASTERIO DE LAS MONJAS CONCEPTAS DE IBARRA.
Quito, 01-III-1819.

Manuel Mufl.oz de Ayala, en representaci6n dei Monasterio de Las Monjas Conceptas de Ibarra, expone que
intervienen:

1. Porque han llegado a saber que el Marq~s de San José ha proyectado la confecci6n de una nueva acequia, y
puéstola en planta en una de sus haciendas contiguas a la de Cofl.aqui dei Puente de la perteneciente a Francisco de
Jij6n, para conducir por aquella las aguas propias de esta, peIjudicândola gravemente y haciendo disminuir su
valor.

2. Porque en dicha hacienda se reconocen los principales de 50.000 pesos de censo a diversos interesados y entre
ellos el Monasterio.

11. ALEGATO DEL CONVENTO HOSPITAL BETLEMITA. Quito, IO-III-1819.

El Convento Hospital Betlemita en favor de Jij6n, por los mismos intereses que sus anteriores terceros
litigantes.

12. ALEGATO DE FRANCISCO JUON.



Domingo Renjifo, a nombre de Francisco Jijon:

Ante la presentacion por parte de Larrea de una garantfa con sus bienes, en caso de garantizar petjuicios por la
obra nueva.. Jij6n alega que aquel "no tiene algunos (bienes) libres con que afianzar la responsabilidad de esta u
otras causas, porque los unos fundos son de la testamentaria de sus padres divisibles con 2 herederos mas, y los
otros de la testamentaria deI Marqués de Miraflores que no 10 constituyo su heredero..."

13. GARANTIA PRESENTADA POR EL MARQUES DE SAN JOSE. Quito, 13-V-1819.

El Teniente Coronel deI Ejército José Zaldumbide, conciente en garantizar al Marqués de San José:

Otorga que fia con sus haciendas nombradas Santiago, Anajo, la deI Savilar y la de Salinas.

14. SOLICITUD DE VISTA DE OJOS REALIZADA POR EL MARQUES DE SAN JOSE.
Quito, OS-VII-1819.

1. Pide que el comisionado sea un miembro de la Real Audiencia.. de su Tribunal, como - ejemplifica ., en el
juicio que siguieron José Poze Pardo y la Religion de Nuestra Seilora de las Mercedes acerca de la extension de
las haciendas de Cachi Caranqui.

2. Pide que la parte contraria de a luz los documentos deI pleito que siguieron Joaquin Lopez de la Hor, dueiio
que fue de la hacienda San Vicente de Urcuquf, con Don Gregorio de Larrea. padre deI Marquez de San José;
documentos que los sac6 hace seis anos.

3. Se ordena la vista de ojos, aprovechando el verano.

15. VISTA DE OJOS y TRANSACCION. 13-IX-1819.

En la hacienda de Coilaqui Grande (Urcuquf), Asiento de Otavalo:

Las partes pactan un documento de transacci6n dando fm aljuicio.
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A~Angel Ponce, dueiio de la Hda Cabuyal

AUfORIDADES
Gobiemo Central

actores

iJustraciones

1827

CABUYAL

PARAMO DE YANAURCO, CIENAGA CUCHARO

elementos Utiles

5

parroquia

rio

acequia

haciendas

lugares
particulares

fecha

derech.o

conflicto

ÎDventarios

infraestroctura.

Jimcionamiento

••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



SOLICITUD DE ADJUDICACION DE AGUAS HECHA POR AGUSTIN ANGEL PONCE
AL GOBIERNO CENTRAL.

Que los terrenos deI pâramo de Yanaurco pertenecen a los indios de este pueblo, dados en repartimiento para su
subsistencia.

3. SOLICITUD DE AGUSTIN ANGEL PONCE PARA QUE SE LE ADJUDIQUEN
AGUAS EN CAHUASQUI.

El Alcalde de la parroquia de Cahuasquf, a quien se solicita un informe sobre las aguas en cuesti6n, dice: (NO
ESTA MUY CLARO QUIEN SOLICITA TAL INFORMACION, LEGALMEN1E).

ORSTOM
Q.AN.OO2

ARCHIVO NACIONAL DE HISTORIA

AUTORIDADES

Agustfn Angel Ponce. Dueilo de la Hacienda Cabuyal.

Agustin Angel Ponce, Jefe Politico deI Cant6n Ibarra, dice:

Provincia de Imbabura. Cahuasquf, P<1ramo de Yanaurco, Aguas de Cundurpacha.

2. UBICACION

Gobiemo Central.

3. Que él posee la hacienda nombrada el Cabuyal, y solicita al gobiemo se las autoricen.

4. INFORME DEL ALCALDE DE LA PARROQUIA CAHUASQUI.

2. Que dicha agua no tiene propietario.

Que las aguas estân botadas y que nadie usa de ellas.

Que alli viven sus ganados y los pertenecientes a la CofradIa de la Virgen Santisima Nuestra Seilora de la
Purificaci6n de este pueblo. l?!

5. DECLARACION DEL PROTECTOR FISCAL GENERAL DE INDIOS.

6. CONCLUSION

1. Que de la Sienega nombrada Cucharo nace una porci6n de agua en los paramos de Yanaurco y cae en una
quebrada llamada Cundurpacha. y va siguiendo hasta reunirse al rio llamado Palacara que desagua en el de Mira
que se dirige hasta el mar.

1. ACTORES

Res6menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "TIERRAS"
1827

Que basta leer el informe deI Alcalde de Cahuasqui, para entender que coma accesorias a los terrenos de los
indios, las aguas pertenecen a la misma propiedad. Que no tiene lugar la solicitud de Ponce.

El juicio no concluye.

La comunidad de indios no es de Yanaurco sino de Cahuasquf (Parroquia).
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actores

ilustraciones

1834

elementos utiles

vertientes nuevos

11

adjudicaci6ndeaguas

I_BC.IIO

28

1 fondo MUN c6digo 179-61-I-M
'--------- p8.gin.as 1

parroquia

rio

acequia

haciendas

lugares
particulares

fecha

nlimero ficha
(ORSTOM)

infTaestructllra

funcionamiento

derecho

conilicto

inventarias

tituio

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



4. INSPECCION OCULAR DEL ALCALDE SEGUNDO MUNICIPAL DE IBARRA.
Salinas,2D-X-1834.

Jâtiva propone ante los miembros deI Consejo Municipal de Imbabura. arrendar las dichas aguas. pagando 10
pesos cada afio. para el aumento de las temporalidades y rentas.

Sera necesario que este llustre Cuerpo comisione al Alcalde Segundo que marcha por Salinas a la hacienda
Concepci6n. para que reconozca dichas aguas. e informe sobre los particulares enunciados. y se de en
arrendamiento a favor deI solicitante poe el tiempo que arregla el camo de Rentas Municipales.

En la parte inferior de los ejidos de la Parroquia Salinas. nacen unas pocas aguas sin que puedan aprovecharse
aquellos terrenos. hallândose abandonados. sin que persona alguna las haya usado en ninglin tiempo; las que con
costos y trabajos podnin servir para un corto recinto de tierras de la hacienda "Puchimbuela". Miguel Jâtiva
pretende aprovechar de estas aguas para el cultivo de sus terrenos (quien presenta este escrito).

ORSTOM
I.BC.110

AUTORIDADES

Provincia de Imbabura. Salinas. Hacienda Puchimbuela, Sitio Pocyo.

ARCHIVO mSTORICO DEL BANCO CENTRAL DE mARRA

ADJUDICACION DE AGUAS

2. UBICACION

3. SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE AGUAS. Ibarra, l8-X-1834.

Miguel Jâtiva. Duefto de la Hacienda Puchimbuela.

Miembros deI Consejo Municipal de Imbabwa: Ramon de Teran. Francisco Negrete.

Resdmenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo"nrrCIOS"
1834

El Alcalde Segundo Municipal, Francisco Negrete, comisionado para la vista de ojos de las aguas que se solicitan
por Miguel Jâtiva, en la parroquia de Salinas. con la intervenci6n deI Teniente Parroquial y otros vecinos.
pasaron al sitio designado y nombtado "el pocyo". encontrândose que aquel ojo de agua, nace muy bajo e inferior
a los terrenos de la comunidad y que de esta no pueden aprovechar el vecindario de Salinas. SinD para una 0 dos
cuadras de terreno. esto es después de un trabajo improbo. y un costo excesivo, en cuyo caso le parece al
exponente se deben arrendar al suplicante Jâtiva, quien tiene que hacer un costo inmenso y usarlo para un corto
terreno. haciendo atravezar la acequia por un llano de mâs de una legua, a esto se agrega que los vecinos de
Salinas ban emprendido en sacar una acequia, seglin se demuestra por testigos. abora y muchos afios. y se ha
quedado en medio trabajo. poe la imposibiJ4dad.

1. ACTORES
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s. SENTENCIA. Ibarra. 24-XI-1834.

Los sefiores que componen el Consejo Municipal de la provincia de Imbabura, en virtud deI informe que
antecede. conceden a la solicitud deI suplicante. mediante la oferta que hace de los
10 pesos anuales. por el arriendo de las aguas pedidas.

Disponen se ponga en comocimiento de ésta resoluci6n al Administrador de Rentas Municipales. para que esta
cantidad ofrecida, agregue a la hijuela de las rentas. y pase el mismo administrador de Rentas Municipales a la
Parroquia de Salinas a darle posesi6n al suplicante de dicbas aguas.
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AUTORIDADES:
Alcalde de Ibarra José Santa Cruz, Escribano
Rivadeneira.
ACIORES :
~rancisco Guzman, arrendatario de la Hacienda El
Paridero.Acusador.
Mayordomo HaciendaCariaco,MarianoJarrin.
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Otro testigo Mariano Morales, confuma, precisando que desde hace 30 ailos por 10 menos no habfa problemas.

Otro testigo, Vicente Yépez dice: " desde mi tierna edad, la hacienda Paridero usa aguas de la acequia que pasa por
la hacienda Cariaco y Coilaqui". Confuma la destrucci6n hecha por el Mayordomo de la hacienda Cariaco.

Francisco Guzman afrrma que la Hacienda El Paridero tiene aguas "desde tiempo inmemorial" para regar sus
potreros y canaverales. Acusa al mayordomo de la Hacienda Carlaco Mariano Jarrin por la destrucci6n de la toma.

El testigo José Herazo, vecino, decIara ante el Juez que: "desde hace 15 ailos que vivo aquf en la hacienda El
Paridero, siempre se usaba el agua de la acequia que va a la hacienda Coilaqui, para regar antes potreros y ahora
canaverales". Confuma que el Mayordomo de Cariyacu destruy6 la toma deI Paridero con \ID indfgena

....~.~~. ~ ...... ~_.,.o'..__._ ....- __

ORSTOM
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ARcmvo HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE IBARRA

6. POSESION.

AUTORIDADES

Francisco GUZIIlOO. Arrendatario de la Hacienda El Paridero. ACUSAOOR.
Mariano Jarrfn. Mayordomo de la Hacienda Cariaco. ACUSADO.

2. UBICACION

DESPOJO DE AGUAS

4. FRANCISCO GUZMAN PRESENTA TESTIGOS.

f;

El AlcaIde de Ibarra, José Santa Cruz, pide la restituci6n deI derecho de aguas que tenia Francisco Guzmân coma
arrendatario de la Hacienda Paridero, de la acequia de las haciendas Cariaco y Coilaqui con el cauce necesario para
el regadfo de sus potreros y canaverales.

Otm testigo, Agustfn Calder6n, confuma, diciendo que antes no habfa ningoo pÏoblema.

1. ACTORES

José Flores afmna coma testigo que después de la decisi6n deI AlcaIde, Mariano Jarrfn con el Mayordomo de la
Hacienda de Coiiaquf, Joaqufn Casar, volvieron a destruir la toma de la hacienda El Paridero. El AlcaIde de Ibarra
pide sanciones en contra de los 2 mayordomos por no respeto a las' leyes y de su decisi6n. Después va a la
hacienda El Paridero para confumar la restituci6n de las aguas ante los actores de este juicio.

AlcaIde de Ibarra José Santa Cruz.
Escribano Rivadeneira.

3. DEMANDA DE FRANCISCO GUZMAN.

Provincia de Imbabura. Urcuquf, Haciendas Cariaco, Coilaquf y Paridero, Acequia Paridero.

5. SENTENCIA.

Resl1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo"JmCIOS"
1843
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JUICrO POR AGUAS

AUTORIDADES: Alcalde Segundo Municipal José
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t\CTORES: Vicente Fior dueiio de la Hda
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Nota:

3. SOLICITUD DE VICENTE FLOR PARA NOMBRAR PERITO. Ibarra, 14-V-1847.

5. SOLICITUD DE VICENTE FLOR PARA NOMBRAR PERITO. Ibarra, 12-XII-1848.

El juicio no concluye.

ORSTOM
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Alcalde Segundo Municipal José Tmajero Jâtiva

Vicente Flor. Dueno de la Hacienda Tapiapamba ACUSADOR.
Antonia Jij6n, viuda de Nicolâs Barba. Duena de la Hacienda Cofulquf. ACUSADA.

AUTORIDADES

Provincia de Imbabura. Urcuquf, Haciendas Tapiapamba, San Javier y Conaqui, Aguas deI Cariyacu.

ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL -DE mARRA

2. UBICACION

José Espinosa apoderado de Vicente Flor en autos con Antonia Jij6n, con arreglo a la ley de Octubre de 1832
sobre extraeci6n de aguas, pide que se notifique la providencia a José Carri6n esposo de Antonia Jij6n, para que
se nombre tasador.

Antonia Jij6n de este vecindario viuda de Nicolâs Barba, comunicada de que debe nombrar un perito que debe
regular la indemnizaci6n deI valor de los terrenos por donde Flor quiere abrir un cauce para conducir las aguas de
Cariacu poe sus terrenos de Tapiapamba, tiene por conveniente indicar al Juzgado de Ibarra se sirva prevenirle a
Flor que para cualquier diligencia se entieda con José Manuel Jij6n hermano de Antonia.

JUICIO POR AGUAS

Reslimenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "nrrCIOS"
1847

1. ACTORES

Vicente Flor hallândose en la necesidad de conducir aguas de "Cariaco" a los terrenos que posee,llamados
"Tapiapamba" y "San Javier", y teniendo hace tiempo principiada una acequia que para continuarla es
indispensable pasar por los terrenos de "Conaquf" de propiedad de Antonia Jij6n, solicita al Alcalde José
Tmajero Jâtiva, que Jij6n nombre Perito para el avahio deI terreno que debe ocupar dicha acequia

4. OTORGAMIENTO DE PODER. Quito, 02-VI-1847.
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TUMBABIRO

DESPOJO DE AGUAS

Este juicio trae informaci6n desde elsiglo

"Autoridadhidrtiulica" Alcalde

AUTORIDADES: Alcalde Carlos Rivadeneyra,
Escribano Zoilo José de Lara.
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Declaraciôn de Mariano Gordillo.

4. DECLARACION DE LOS TESTIGOS PRESENTADOS POR JOSE ROSERO.

2. Ignora su contenido.

1. El tiempo que fue duefto de la hacienda, gozaba ésta deI agua que se indica, pero de esa parte a la fecha no ha
ido a la hacienda, ignorando el contenido de la pregunta.

ORSTOM
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Provincia de Imbabura, Tumbabiro, Haciendas Chachimbiro y Rumipamba.

DESPOJO DE AGUAS

ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE IBARRA

AUTORIDADES

2. UBICACION

Alcalde Carlos Rivadeneira.
Esciibano Zoilo José de Lara.

Rest1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1852

José Rosera. Duefto de la Hacienda Chachimbiro. ACUSADOR
Rosa Viteri. Duefta de la Hacienda San Antonio de Tumbabiro. ACUSADO.

3. DEMANDA DE JOSE ROSERO. Ibarra, 27-VII-1852.

1. ACTORES

José Rosero se querella ante el Alcalde Carlos Rivadeneira contra José RecaIde por el despojo de agua, pide
reciba informaci6n sumaria de testigos sobre:

1. Digan si es verdad que desde que el solicitante (Rosero) compro la hacienda Chachimbiro, hace mas de dos
aDos ha estado tranquilo y en pacifica posesi6n de la paja de agua de la acequia deI fundo "Tumbabiro" de Rosa
Viteri, sin que nadie le hayaestorbado, inquietado ni perturbado en su posesi6n?

2. Digan si es verdad que el lunes 19 de 16s corrientes José RecaIde, escribiente de Rosa Viteri despoj6 aI
peticionario violentamente el agua, secando completamente el agua, obstruyendo la toma deI peticionario, hasta
quitando la palade hierm deI indfgena cuadrero? .

José Rosero ante el Alcalde Carlos Rivadeneira expone: que hace mas de dos aDos que con legftimo tftulo de
compra - venta adquiri6 en propiedad la hacienda "Chachimbiro" que fue de Mariano Gordillo, situada en la
jurisdicci6n de Tumbabiro, la que ha gozado desde tiempo inmemorial para el bebedero de los ganados y uso
diario de la casa de tma paja de agua de la acequia perteneciente a la hacienda Tumbabiro de propiedad de Rosa
Viteri, por cualIo dfas a la semana y los lIes restantes a individuos particulares, posesi6n quieta y pacifica desde
la compra. Gozando Rosera de la paja de agua que la Ueva por la respectiva toma, mas sin respetar la
inmemoriaI y legftima posesi6n de los antecesores de Rosero, el dia lunes 19 deI corriente , José RecaIde
Escribiente de Rosa Viteri, fue a la acequia, tap6 la toma y sec6 el agua, privando violentamente de la posesi6n
y uso e irrogando graves injurias al sirviente de Rosero y alin Uevl1ndose la pala de hierro deI indfgena que
cuidaba la cuadra.
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Declaraciôn de Carlos Meneses.
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1. Con motivo de vivir en la hacienda, le consta que Rosero ha estado en posesi6n deI agua sin que nadie la
haya perturbado.

2. Le consta ser cierto todo el contenido.

Declaracion de Juan Palacios.

1. Con motivo de vivir en la hacienda. en donde ha envejecido de cuadrero, le consta ser cierto todo el
contenido.

2. Afuma.

5. SENTENCIA. Ibarra. 27-VII-1852.

El AlcaIde Carlos Rivadeneira observando las informaciones recibidas, ordena se ponga en posesi6n de la paja de
agua a José Rosero, previniendo al despojante José Recalde no vuelva a perturbar.

6. POSESION DE LAS AGUAS A JOSE ROSERO. 28-VII-1852.

Carlos Rivadeneira. Abogado de los TribunaIes de Justicia. AlcaIde Primero Municipal, para dar cumplimiento
al auto anterior, asosiado dei Escribano Zoilo José de Lara, conslituidos en el silio "Rumipamba", perteneciente
a la hacienda Chachimbiro, en la parroquia de"Tumababiro" de propiedad de José Rosero, a quien eljuez reslituy6
en la posesi6n de la paja de agua de que ha sido despojado y en prueba de haberla tomado se lav6 las manos y
ejerci6 todos los autos posesorios, en cuya posesi6n le ampar6 el juez para que no sea despojado mientras que por
fuero y derecho no sea vencido. En este auto Diego Viteri la contradijo diciendo que toda el agua pertenecfa a
Rosa Viteri, su hermana. de quien es encargado, 10 que se practic6 a presencia de: Juan PaIacios, José Quito y
Jacinto Ferru1ndez.

7. SOLICITUD DE PAGO DE COSTAS. Ibarra. ü7-VIII-1852.

Rafael Peilaherrera a nombre de José Rosero, dice que hasta este dia Rosa Viteri no ha consignado las costas deI
despojo de aguas que ascienden a 32 pesos 4 112 reales, por 10 que solicita que el AlcaIde Carlos Rivadeneira
libre mandamiento para que el Alguacil Mayor 0 Menor saque por apremio dichas costas, reduciendo a prisi6n al
despojador en caso de no consignarlas.

8. RECLAMO DE MANUEL RUIZ POR ACUSACION INDEBIDA. Ibarra. ü9-VIII-1852.

Manuel Ruiz. dei vecindario de Tumbabiro, dice que con admiraci6n ha sido contenido por el Alguacil Mayor a
la satisfacci6n deI importe de unas costas en favor de José Rosero, en un juicio de despojo iniciado contra José
Recalde de quien el absolvente (Ruiz) no es curador, apoderado, ni representante de ninguna clase, Manuel Ruiz
no es José RecaIde ni Iienen dependencia ni han sido socios en el supuesto despojo. El absolvente esta pronto a
que se citen a los testigos de la querella a que reconcozcan si el absolvente es contra quien ha hablado en sus
declaraciones.

Manuel Ruiz solicita al alcaIde Carlos Rivadeneira libre la providencia 0 en su defecto le conceda el recurso de
apelaci6n, por ser un tercero inocente.

9. SOLICITUD POR PAGO DE COSTAS. Ibarra, 19-VIII-1852.

José Maria de la Torre a nombre de José Rosero, dice que hasta el dia no se han consignado las costas causadas
por el despojo de agua de su inslituyente, a cuya posesi6n fue restituido, sin duda en la equivocaci6n dei nombre
que se ha padecido en la notificaci6n dei auto restitutorio que se ha hecho a Manuel Ruiz, contra quien en la
misma se libr6 el apremio, no siendo realmente el despojador, sino el mismo sirviente de Rosa Viteri, José
Reyes, cuyo apellido unicamente se ha confundido por los testigos con el de RecaIde. El despojo fue inferido
por dicho individuo coma sirviente de la Sra. Viteri, coma consta en la informacion sumaria y no por propia
autoridad, y es por 10 mismo que la pena debe sufrir dicha seilora. quien aun conserva en su hacienda la paIa
de fierro que le fue quitada al cuadrero coando se consum6 el despojo.



El absolvente José Maria de la Torre solicita al Alclade Carlos Rivadeneira, se sirva librar el respectivo
mandamiento a fin de que el Alguacil Mayor 0 Menor saque poe apremio las ammciadas costas y pala de fierro de
la indicada Sm. 0 de José Reyes, y para ello acusando a la parte despojadom la correspondiente rebeldia.

10. ORDEN DEL ALCALDE PARA EL COBRO DE LAS COSTAS. Ibarra, 19-VIII-1852.

Habiendo recafdo el auto restitutorio contra el sirviente de la hacienda, el Alcalde Carlos Rivadeneira ordena al
Alguacil Mayor 0 Menor saque las costas y la paIa. sirviendo éste decreto de mandamiento.

11. CONSIGNACION DE LAS COSTAS PROCESALES. Ibarra, 22-VIII-1852.

El Alguacil Mayor Mariano Cervantes, consecuente al decreto anterior ha sacado por apremio de poder de Rosa
Viteri 35 Pesos 6 112 reales junto con una pala de fierro yentregado a su apoderado José Maria de la Torre.
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José Marra de la Torre a nombre de José Rosero solicira:

4. OTORGAMIENTO DE AGUA A AGUSTIN LOPEZ HURTADO. 1657-1658.

7. CONTRA DEMANDA DE JOSE ROSERO. Ibarra. 18-VIII-1852.

3. OTORGAMIENTO DE PODER. Ibarra. 31-VII-1852.

ORSTOM
I.BC.lI5

Belisario de los Reyes a nombre de su lia Rosa Sâenz de Viteri. ACUSADOR.
José Rosero. ACUSADO.

AUTORIDADES

AlcaIde Carlos Rivadeneïra.
Escribano Zoilo José de Lara. "

2. UBICACION

RECLAMO POR AGUAS

ARCHIVO HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE mARRA

Resumenes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1852

1. ACTORES

6. DEMANDA DE ROSA VITERI. Ibarra, 03-VIII-1852.

El absolvente pide al Alca1de Carlos Rivadeneira que José Rosero pague los peIjuicios y se restituya el agua. a
favor de su representada.

Copia de la confrrmaci6n dei repartimiento de dos dfas y noches de agua a Diego Torres, propietario de la
hacienda nombrada "San Antonio de Tumbaviro" y oua contigua a e1la (ver juicio IBC.115b).

Provincia de Imbabura. Tumbabiro, Haciendas San Antonio de Tumbabiro'y Cachimbiro, Acequia de Tumbabiro.

José Maria de la Torre dice que José Rosero no ha inquietado en el uso dei agua. su representado usa de una paja
de agua para su hacienda. en posesi6n tranquila y continua por mâs de treinta ailos.

Hace pocos cHas se le restituy6 a su poderdante de la paja de agua a consecuencia dei despojo ejecutado por un
sirviente de Viteri.

Copia de la confirmaci6n dei repartimiento de dos <lIas y noches de agua a Agustfn L6pez Hurtado en los ailos
1657-1658 (ver juicio mC.115a).

Ante el escribano Zoilo José de Lara. Rosa Sâenz de Viteri viuda dei difunto José Torres y Reyes, vecina
hacendada en la parroquia de Tumbabiro, confiere su poder a Belisario Reyes.

8. ROSA VITERI PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 25-VIII-1852.

S. OTORGAMIENTO DE AGUA A DIEGO TORRES. Otavalo, 25-VIII-1794.

Belisario de los Reyes, a nombre de su lia Rosa de Viteri viuda de José Torres, dice que su representada posee
una hacienda en la parroquia de Tumbaviro, usando desde tiempo inmemorial el agua cuatro cHas y cuatro noches
sin contradicci6n de persona alguna, hasta que José Rosero propietario de la hacienda "Chachimbiro" que se balla
mâs arriba de las haciendas de su representami: ha causado graves prejuicios a ésta por la merma dei agua.
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Belisario de los Reyes a nombre de su Ua Rosa de Viteri, solicita que los testigos: Segundo Nuftez, y Vicenta
Benelcazar duenos que fueron de la acequia "Cbachimbiro" que al presente posee José Rosero, decIaren:

1(2). Digan si es verdad que el fundo Cbachimbiro 10 compraron sin derecho al uso de una sola gota de agua de
la acequia que se disputa ?

2(3). Cuântos ai'ios se halIaron en posesi6n de la hacienda hasta que vendieron a Mariano Gordillo ?

3(4). Si es verdad y les consta que las citadas aguas en su totaIidad en los cuatro dias y cuatro noches
corresponden a la hacienda de Rosa Viteri ?

4(5). Si por esta razon cuando los declarantes eran dueilos y poseedores de la hacienda de Cbachimbiro fueron
continuamente reconvenidos y rechazados para que no desviaran una sola gota de las citadas aguas estorbando el
uso de ellas conlinuamente ?

5(6). Si saben y les consta que el uso que alguna vez han hecho de las aguas los diversos poseedores de
Chachimbiro ha sido fraudulento y sin cosentinùento de los dueilos anteriores a Rosa Viteri ?

6(7). Digan si es verdad que par el conocimiento que han tenido deI derecho de Rosa Viteri, vendieron la
hacienda de Chachimbiro a Mariano Gordillo sin derecho al uso y propiedad de las aguas de la disputa mucho
menos a la paja de agua ?

9. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

Declaraciôn de los testigos Segundo NUÎÏez y Vicenta Benalcazar.

1. Es verdad su contenido, compraron la hacienda sin ninguna propiedad ni uso de agua

2. Es verdad. el primer testigo ha estado en posesi6n de la hacienda Cbachimbiro 5 aDos poco mas 0 menos al
igual que la segunda.

3. Es verdad, la testigo también 10 afuma, agregando que es propiedad de la hacienda de la representada IOda el
agua de los cuatro dfas y cuatro noches.

4. Es verdad, diariamente eran impedidos, estorbados y reconvenidos y los sirvientes les derrocaban las tomas par
donde sustrafa el agua.

5. Es verdad el agua que se tomaha era sustrafda sin el consentimiento de sus dueilos.

6. El primero dice que es verdad y vendi6la hacienda sin propiedad deI agua ni mucho menos de la paja de agua
que se ha supuesto y consta en la escrilUra ete venta de Mariano Gordillo. La segunda tarnbién 10 afuma y vendi6
la hacienda a Mariano Gordillo sin derecho uso ni propiedad de las aguas y aUn peor de la paja de agua

7. Los testigos agregan que el fundo Chachimbiro jamâs ha posefdo una sola gota de agua e incluso se multaba
en caso de que se quisiera susttaer el agua con la multa de 400 pesos. (Sobre la multa 10 afuma unicamente el
primer testigo)

10. ESCRITURA DE COMPRA·VENTA DE LA HACIENDA CHACHIMBIRO. Urcuqui,
04-m-1850.

Ante el Teniente Primero de la parroquia citada y testigos se present6 Mariano Gordillo vecino de la parroquia de
Tumbaviro, quien dijo tener en propiedad la hacienda Chachirnbiro que la adquiri6 por compra al difunto Juan
Bautista Nl1ilez en 4000 pesos, reconociendo a censo 1250 pesos en favor deI minorista Endara FIor, 250 pesos
en favor deI monasterio de Ibarra, estipulando contrato de compra venta con José Rosero y su esposa Rosa
Zambrano, otorga que par sf y a nombre de sus herederos y sucesores vende la hacienda Chachimbiro bajo los
lfmites y linderos que constan en las escrituras de propiedad. Estipulando las panes las condiciones de pago.
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11. ROSA VITERI FORMULA INTERROGATORIO A JOSE ROSERO. Ibarra. 26-VllI-1852.

1. Diga coma es cierto que los cuatro dias y cuatro noches de las aguas de la disputa corresponden
exclusivamente y en su totalidad a la hacienda de la representada deI absolvente ?

2. Si es cierto que en todos los tiempos su representado como los anteriores duei'ios de la hacienda que posee han
estorbado, impedido y reclamado a los poseedores de Chachimbiro el uso clandestino a la sustracci6n fraudulenta
de las aguas de los expresados dias ?

3. Diga como el absolvente ha sido reconvenido por su representada y los sirvientes de la hacienda. para que se
abstuviera de tomarlas 0 llevarlas ?

4. Diga de donde adquiri6 , a quien compr6, donde existe, cual es el tftulo de propiedad que asegura tener de una
paja de agua de la acequia de la disputa y en los dfas que corresponda al fundo de la representada (se refiere a Rosa
Viteri) ?

5. Diga como es cierto que la paja de agua 0 el patac6n que desde tiempo inmemorial se reserv6 para el
bebedero de los ÏDdios deI pueblo de Tumbaviro tiene su orfgen en la hacienda de la representada donde sale y
donde se balla fincado el 6valo de p!edra desde tiempo inmemorial ?

12. RESPUESTA DE JOSE ROSERO.

1. No ha sabido los dfas que le correspondfan pero que recién se ha informado que le correspondian cuatro.

2. No ha sabido que hayan impedido el bebedero de agua cuando llevaban mayor cantidad para el riego de
alverjas.

3. No ha sido reconvenido ni el absolvente ni los sirvientes por nadie.

4. No conserva tftulo alguno, pero ésta hacienda de "Chachimbiro" ha posefdo la paja de agua

5. Es cierto que la paja de agua esta destinada al bebedero de los indios deI pueblo, el6valo tiene su origen en los
terrenos de la Sra Viteri y fue puesto hace 20 aitos.

13. ROSA VITERI FORMULA INTERROGATORIO A MARIANO GORDILLO. Ibarra. 23
VIII-1852.

Belisario de los Reyes a nombre de su tfa Rosa Viteri, solicita al Alcalde Carlos Rivadeneira reciba informaci6n
de Mariano Gordillo dueilo anterior deI fundo Chachimbiro sobre:

1(2). Diga si es verdad que el fundo Chachimbiro 10 compr6 sin derecho al uso y propiedad de una sola gota de
agua de la acequia de la disputa ?

2(3). Si es verdad y le consta que las citadas aguas en su totalidad en los cuatro dias y cuatro noches corresponden
exclusivamente a la hacienda de la representada ?

3(4). Diga si por esta raz6n cuando el declarante era dueilo y poseedor deI fundo Chachimbiro que vendi6 a José
Rosero era continuamente reconvenido para que no distrajera el agua, hasta el extremo de ser notificado por
Providencias Judiciales y gubemativas para que se abstenga de usarlas ?

4(5). El fundo Chachimbiro no tenia derecho a las aguas y cuando urgentemente la necesitaban pedfan a José
Torres difunto esposo de la representada ?

5(6). En la venta que hizo haee poco tiempo deI fundo Chachimbiro a José Rosero solo le vendi6 los terrenos
sin uso deI agua ni derecho a la paja de agua ?

14. RESPUESTA DE MARIANO GORDILLO•

,,
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1. Es verdad que compr6 el fundo sin agua y cuando hacfa uso era porque pedfa al difunto José Torres 0 a su
seiiora.

2 -3. Es verdad

4. Se refiere a 10 declarado

5. S610 vendi6 los terrenos sin agua porque no la tenfa y s610 coma un poco con permiso deI dueilo.

15. ROSA VITERI PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 27-VllI-1852.

Belisario de los Reyes a nombre de su Ua Rose de Viteri pide al AlcaIde Carlos Rivadeneira reciba informaci6n
sumaria a los siguientes testigos sobre:

Si saben que las aguas en cuesti6n corresponden en propiedad 4 dfas Y4 noches en su totalidad desde tiempo
inmemorial a su representada, igualmente si han sabido que constantemente han sido reprendidos y estorbados los
dueilos de Chacbimbiro ?

16. RESPUESTA DE LOS' TESTIGOS.

Informaci6n sumaria de Manuel Duque, Manuel Bed6n, Juan Costello, Andrés Andrade, Nolasco Ferruindez,
Jacinto Mafia, José Proaiio, Maria Jâtiva, Pablo Viteri. Miguel Sânchez, Eusebio Fernândez, Lizandro Andrade,
Manuel Morales, Mariano Morales, Luis Guevara, a petici6n de Rosa Viteri.

El primera ignora, al segundo le consta y sabe que los cuatro dfas y cuatro noches corresponden a la hacienda de
la Sra.Viteri; en resumen unos argumentan positivamente y otros ignoran.

17. ROSA VITERI PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 3o..VIII-1852

Belisario de los Reyes en nombre de su Ua Rosa Viteri solicita que absuelvan los testigos: Manuel Almeida,
José Erazo, y Pablo Tafur, al tenor de las preguntas siguientes:

1(2). Digan si es verdad y les consta que José Rosero, dueilo deI flIDdo Chachimbiro, ha defraudado discretamente
las aguas que corresponden al fundo de la representada durante dos ailos poco mas 0 menos que han posefdo el
flIDdo por la compra que se hizo a Mariano Gordillo ? .

2(3). Si a consecuencia de ello ha sufrido su representada petjuicios en las sementeras par la escasés de agua ?

3(4). No han bastado las reeonvenciones de su representada para contener los abusas que se expresan ?

18. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

~

1. Tres 0 cuatro ocasiones los testigos vefan que se llevaban el agua, y reconvenidos se ha tomado el agua sin
consentimiento.

2. Los dos primeros testigos ignoran, el tercera dice que ha sabido que ha tenido pérdidas la que 10 presenta en las
sementeras a consecuencia de la falta de agua

3. Por medio deI primer declarante se mandaban a reconvenir continuamente al mayordomo y aguatero para que
no lleven nada de agua; cuando el ûltimo testigo era sirviente de Rosa Viteri quitaba palas a Chachimbiro cuando
era dueilo Gordillo.

Ademâs argumentan que el aguatero de la Sra. Viteri pagaba para dejar llevar un poco de agua si venfan los
sirvientes de la hacienda de abajo.

19. ROSA VITERI PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 30-VIII-1852.



Belisario de los Reyes, a nombre de Rosa Viteri solicita que Luis Cisneros, Teniente Segundo de la Parroquia de
Tumbaviro, Manuel Ibarra y Pedro Ernzo declaren:

1(2). Haee dos aftos IlUÎS 0 menos que Rosero compr6 la hacienda de Chachimbiro a Mariano Gordillo ?

2(3). En este tiempo a consecuencia de la clandestina defraudaci6n que ha hecho Rosero de las aguas que
corresponden a la representada. ha perdido ésta mas de doce cuadras de alveIjas ?

3(4). Si es verdad que cansada de la reconvenci6n amistosa ocurri6 al Teniente informante para que con dos
peritos y testigos, inspeccione la pérdida a consecunecia de la escasés de las aguas , observândose la sustracci6n y
pérdida ?

20. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

Declaraciôn de los testigos Manuel Ibarra y Pedro Erazo.

1. El primer testigo no da raz6n, el segundo afuma que haee IlUÎS de dos ailos que se compr6 la hacienda.

2. El primer testigo ignora. el segundo dice que cuando 10 Uevaban a inspeccionar el alveIjal estaba perdido, pero
no les consta que Rosero se haya Uevado el agua

3. El alveIjal se hallaba perdido, el primer testigo dire que por la falta de agua, el segundo ignora las causas.

DecIaraciôn dei Teniente Segundo de Tumbabiro Luis Cisneros.

1. Es verdad le consta de un arvejal perdido de doce cuadras poco mas 0 menos por faIta de agua

2. Habiendo hecho la vista de ojos, dice que el arvejal perdido es por causa de la falta de agua que ha hecho
Rosero.

21. ROSA VITERI PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 31-VIII-1852.

1(2). Digan si conocen las haciendas de San Antonio de Tumbaviro de propiedad de la representada. compuesta
de las que antes fueron deI difunto Agustfn L6pes y Diego de Ortïs Quintero esposo de la difunta Isabel de
Salinas ?

2(3). Si saben y han ordo a los mayores que éstas dos haciendas que fueron de diversos duedos Uegaron a ser
con el tiempo de un solo dueilo y a formar un s610 cuerpo 0 una s6la hacienda con el nombre de San Antonio
que al presente tiene ?

3(4). Si conocen la acequia de la disputa y saben , les consta y han ordo a sus mayores que desde tiempo
inmemorial ha gozado en propiedad la haciel\!Ùl de la representada euatro dIas y cuatto noches de las aguas de la
acequia en su totalidad. sin disputa ni contradicci6n de persona alguna ?

4(5). Si saben y les consta que el fundo de Chachimbiro de propiedad de José Rosero jamâs ha gozado ni ha
tenido dereeho a la mas pequeila parte de las referidas aguas y mucho menos a la paja de agua ?

5(6). Si han ordo que los poseedores de la hacienda de la representada han inquietado y resistido a los dueilos de
Chachimbiro la defraudaci6n de las denunciadas aguas sin permitirles la distracci6n 0 el uso de una sola gota de
agua, ya sea tomando las palas, instrumentos, peones, sirvientes, concurriendo a las autoridades, jueces, 0
empleando frecuentes reeonvenciones contra los duedos de Chacbimbiro ?

6(7). Si saben que los cuatto dias y cuatro noches de agua que corresponden a la hacienda de la representada
jamâs han visto haeer uso de las aguas de ningun otro individuo ni eObacendado y si han visto que toda la
porci6n se ha empleado en beneficio exclusivo de la hacienda representada ?

7(8). Si durante el tiempo que fueron duenos deI fundo "Chachimbiro" los Freires no tuvieron porci6n de las
aguas, ni paja ni bebedero de ninguna clase y si por esta raz6n la tomaban algunas veces furtivamente ?
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8(9). Si igual suerte han corrido los posteriores dueilos de Chachimbiro hasta la fecha, por cuyo motivo han
respetado siempre la propiedad de la representada ?

9(10). Digan los que han ofdo que las Sras. Freire no han tenido derecho a usar ni gozar de una sola gota de
agua a pesar de tener deIante de ellas la acequia ?

10(11). Si saben que el difunto Bautista Nliftez compr6 a Luz Freire, esposa de Ram6n Benftez y a Mariana
Tobar conduei\as de Chachimbiro la referida hacienda sin derecho ni propiedad al uso de agua ?

11(12). Si por taI motivo NUiIez durante todo el tiempo de la posesi6n respet610s derechos de la representada y
no us6 de las aguas ?

12(13). Si saben que el fundo Chachimbiro donde tiene orfgen la acequia de la representada sa halla situada a gran
distancia y mas arriba deI de la representada, siendo Chachimbiro solitario y muy poco frecuentado por otros que
no sean los sirvientes y dueftos deI fundo ?

13(14). Si por esta raz6n les es fâci1 hurtar las referidas aguas ?

14(15). El agua que los dueftos de Chachimbiro han hecho uso fraudulento sin consentimiento de los diversos
poseedores de lac; haciendas de la representada ?

15(16). Si la pequeiia cuadra de alfalfa que ha mantenido ha sido a beneficio de las aguas dei cielo y de las
sustracciones de las aguas de la acequia en los dfas que corresponden a los indfgenas deI pueblo ?

16(17). Si es verdad que en haciendas de temperamento frfo y humedo coma la de Chachimbiro se forman ,
mantienen y conservan cuadras de alfalfa sin necesidad de riego permanente y sin otras aguas que las de lluvia ?

17(18). Si desde tiempo inmemorialla paja de agua 0 patae6n yaco destinado para el uso deI puebla ha nacido y
se ha repartido de las haciendas de la representada Rosa Viteri, en donde desde el orfgen de la adjudicaci6n se balla
fmcado el 6valo que demarca la cantidad de agua , y si de ésta agua 0010 han hecho uso desde tiempo inmemorial
los vecinos que se hallan dentro de la poblaci6n y no ninglin otto hacendado ni vecino ?

22. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

Absoluciones de los testigos: Ram6n Benftez, Manuel Freile, Raimundo Jaca, Manuel Rueda, Miguel Rueda.
Antonio Jaca, José Monteros, Manuel Salgado, Teodoro Salgado, Tomas Morales, Antonio y Seraffn Le6n,
Miguel Barahona, Asendo Cisneros, Manuel Reyes, Joaqufn Benalcâzar, Joaqufn Guzmân, José Ruales, Manuel
Rueda. Santos Arag6n, Valentin y José Proaiio, Nicolâs Ruiz. Agustin Gordillo. Carlos Pazmiilo, Manuel
Ruano, Antonio Andrade, Joaquin Ruiz y Gaspar Salgado.

1. Conocen la hacienda de San Antonio ~Tumbaviro propiedad de Rosa Viteri, ignorando sobre los anteriores
dueilos; siete testigos afirman el contenido.

2. Por unas escrituras que le mostr6 al declarante Joaqufn Guzmân en el ano 1843 el difunto José Torres para
ventilar una demanda sobre aguas • las mismas de ésta cuesti6n que las habfa sustrafdo un indio de Ram6n
Benftez y por otra escritura que via como apoderado de su hermano de imposici6n de censos que la conserva el
declarante , le consta que el fundo de San Antonio ha sido anteriormente en dos partes de los dueilos que se
expresa en la pregunta. porque ha visto especificado los linderos; la mayorfa de los testigos afuman habèr ofdo a
los anteriores viejos y vecinos sobre el contenido, apenas 3 ignoran y otros se refieren a 10 declarado en la
pregunta anterior.

3. La mayorfa de los testigos af1lIllan el contenido, ya sea porque son vecinos, han ofdo a los antecesores 0
porque conocen la acequia, s610 Joaqufn GuZIIU1n dice que le consta con excepci6n deI patac6n yaco; José Ruales
y Antonio Andrade ignoran.
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4. La paja de agua ha corrido aunque los duenos de la hacienda de la Sm. Viteri 10 ha impedido continuamente
tapando toda el agua , pero de que se separaban volvfan a abrir la toma, esto 10 argumenta el testigo Manuel
Freile.

No ha tenido nada de agua y que aun las cuadras deI declarante José Ruales las regaba robando, af1IUla el
contenido, no conociendo al respecto los testigos: Carlos Pazmiilo, Antonio Andrade, Manuel Reyes, Manuel
Salgado.

5. Han ofdo y dicen que es cierto el contenido de la pregunta; no le consta a Manuel Salgado y a Serafin Le6n.

6. Siempre le corresponde en su totalidad, algunas veces daba a los vecinos una pequeila porci6n • a veces
arrendando, y dando a los sirvientes 0 regalando; ignora el contenido Valentin Proailo, el resto afuman.

7. Siempre habfa impedido en el tiempo que fue de las Sras. Freire. para que no tomaran agua. El exponente en
aquel tiempo ha tapado el bebedero para que no pase a la hacienda Chachimbiro; ha ofdo decir que han sufrido
demandas y reconvenciones pero que no les consta; Joaqufn Guzman dice que no ha sabido que las Sras. Freire
hayan tenido en propiedad ni paja ni bebedero de agua; un poco de agua que vefa correr con direcci6n a las cuadras
de alfalfa en la hacienda Chachimbiro era sustrafda; ha visto por un acta fumada por demanda interpuesta por José
Torres contra Mariana Freire ante el difunto Mariano Arias que ha querido probar la propiedad de las aguas; el
testigo José proailo dice que estuvo de sirviente 7 meses en Cbachimbiro en tiempo de las Sras.Freires, abf se
tomaba un poco de agua para el bebedero de los animales, y cuando vefa el aguatero de José Torres 10 volvfa a
tapar.

8. Afuman, 2 testigos ignoran.

9. Afuman, no saben, no les corresponde.

10. Afurnan, otros ignoran.

11. Afnman, otros ignoran; Nuilez y los demAs dueilos de Chachimbiro, aunque hayan gozado deI agua, ha sido
sin derecho. '

12. Es distinto, afuman el contenido.

13-14. afIIman.

15. Vnos afuman y otros niegan.

16. Niegan. No se puede conservar el alfalfar s610 con el agua de lluvia, en invierno se ha mantenido la cuadra de
alfalfa con aguas deI cielo y en verano con las de la acequia grande.

17. Afnman, abora hace poco tiempo que el paeblo hace uso deI agua

23. ROSA VITERI PRESENTA TESTIGOS.

Belisario de los Reyes a nombre de su tia Rosa Viteri, solicita que Antonio Le6n y Faustina Villalva declaren:

1(2). Si es verdad que durante el tiempo que fue dueila de la hacienda "Chachimbiro" la difunta Maria Freire le
arrendaron los declarantes el agua que tienen en propiedad los dfas viemes cada quince dfas, y si con dicha agua
cultivaba la S1'3. Freire su cuadra de alfalfa YmAs sementeras ?

2(3). Si saben y les consta que los cuatro dras y cuatrO noches de agua de cada semana son en su totalidad las
aguas de propiedad de la hacienda de Rosa Viteri, que la ha poseido desde tiempo inmemorial. Han visto y ofdo
que los dueilos de la hacienda de Rosa Viteri han estorbado contradicho y demandado a los dueilos de
Cbachimbiro las veces que éstos han pretendido usar de la mas pequena parte de las aguas ?

24. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.
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1. Es cierto y positivo el contenido de la pregunta; fueron bastantes aDos que tuvieron dada en arrendamiento
las aguas que en propiedad poseen en Tumbaviro cada 3 semanas a Maria Freire y Ram6n Benitez (esta Ultima
parte 10 exponen el 1. testigo)

2. De igual manera les consta el contenido de la pregunta. ignoran el porqué hayan habido demandas por el agua,
pero es cierto que ha habido cela y han estorbado las aguas, Chachimbiro nunca ha tenido agua

25. ROSA VITERI PRESENTA TESTIGOS.

Belisario de los Reyes solicita que José Torres y Miguel Paredes absuelvan:

1(2). Digan si es verdad y les constaque la corla 0 pequefta porci6n de agua que tomaban clandestinamente los
duenos de Chachimbiro, José Rosero y sus testigos, tanto en tiempo de las Sras. Freire coma posteriormente.
era de uua acequia de la hacienda "Ingenio" que pasaba por el fundo Chachimbiro 7

2(3). Digan si los duenos dei "Ingenio" por evitar dicho uso variaron el cauce hace algun tiempo y condujeron
las aguas por el sitio "Asuviro" 7

3(4). Si les consta 0 han oido que la hacienda de Rosa Viteri ha gozado en propiedad desde tiempo inmemorial
sin contradicci6n de persona alguna. de cuatro dias y noches de la acequia de Tumbaviro en su totalidad y si los
dueilos de Chachimbiro no han tenido derecho alguno ni uso a la propiedad de una sola gota de agua 7

26. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

1. El primer testigo como sirviente que ha sido de la hacienda Ingenio por mas de 20 ados le consta su
contenido.

El segundo, en tiempo que fue de mayordomo de la hacienda Ingenio vari6 el cauce de la acequia de agua que
pasaba por la hacienda Cbachimiro por los robos que los dueilos hacfan.

2. Es cierto, el primer declarante hizo trabajar la acequia

3. Es cierto.

27. DOCUMENTO HABILITANTE (Juicio Torres· Gordillo). Ibarra, 12-IX-1846.

Alejo de la Vega a nombre de José Torres y Reyes dice que por los documentos de amparo seilalamiento y
posesi6n practicadas por el Corregidor Baltasar Barbosa Pinto comisionado por el Presidente de Quito mPedro
Vasquez de Velasco, dice que la hacienda de su representado José Torres, goza con litulo de propiedad euatro dfas
y cuatro noches en cada semana de las aguas de la acequia que nace en Chachimbiro, sin que este fundo tenga
derecho a ninguna parte de eUas, sin embargo Mariano Gordillo le perturbaba el uso dei agua aprovechândose
en sus alfIafares, alveIjales y demâs sembradostsiendo el dailo de gravedad.

Notificandose a Gordillo poe los tenientes de los pueblos se abstenga de tomar el agua pena de 400 pesos pena
impuesta por la Presidencia de Quito, Ordenanza de Miguel G6mez de la Torre.

28. SOLICITUD DE ROSA VITERI PARA QUE SE LE ENTREGUE JUICIO ANTERIOR.
Ibarra, 2O-IX-1852.

Belisario de los Reyes a nombre de su lia Rosa Viteri solicita al Alcalde Carlos Rivadeneira, que el Escribano
Zoilo José de Lara le otorgue las piezas de las actas dei Juzgado Parroquial de Tumbaviro donde fueron las
finadas Freires demandadas por el hurto de aguas.

29. DOCUMENTO HABILITANTE. (Juicio Torres.- Freire). Tumbabiro, 03-XII-1825.

En el expediente que sigue José Torres con Maria Freire sobre despojo de aguas ante el Alcalde Segundo
Parroquial comparecieron las partes para verificar la conciliaci6n prevenida
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En su virtud. José Torres manifest6 una orden deI Alcalde de la Capital sobre que el presente juicio se versare
unicamente sobre documentos que acreditan la propiedad de las aguas, expuso Maria Freire que no habia
buscado los tftulos que le dan el derecho a las aguas de la hacienda Chachimbiro de su pertenencia, los buscarfa
para seguir la instancia propuesta y que mientras tanto no se haga innovaci6n alguna. Torres expuso que
mientras se verifique esta no se le toquen las aguas de su pertenencia con arreglo al auto de 18 de agosto a1825.

Auto (repetido en mc.1l5a)

Escritura de compra-venta de Hacienda en Tumbabiro. Ibarra, 12-VI-1698.

Isabel de Salinas, viuda de Diego OrUs Quintero conjunta persona de Juan Cabeza de Anaya Podetario de
Agustln L6pez Hurtado de Salazar ante el Escribano Zolio José de Lara, Isabel dijo: que por cuanto la otorgante
tiene y posee en términos deI puebla de "Tumbaviro" en lajurisdicci6n de San Luis de Otavalo una hacienda de
trapiche y canaverales con sus casas, aperos y un potrero en el sitio de "Guanubuela" términos deI puebla de
"Cahuasquf' que sirve para el ganado de bueyes y moledores deI trapiche que 10 tuvo y hered6 deI depositario
general Antonio de Medina, su primer difunto marido. La sentencia de este juicio se ha movido por los
herederos de Bernabé de Anarque y Ana de Medina con cargo de seguirlo hasta su definitiva , y porque con
Agustfn L6pez Hurtado esta convenida en que se la venda en la cantidad que por el Maestre de Campo, José de
Aguirre y Recalde y el Capitân. NicolAs de Grijalva tasaron la hacienda y potrero.

El trapiche y canaverales se vende a Agustln L6pez Hurtado de Salazar y en nombre de Juan Cabeza de Anaya
Podetario General anexândose los potreros y loma de tierra deI sitio "Guanubuela", que linda por la parte de arriba
con los paramos de "Yanahurcu" por abajo las juntas de las quebradas que bajan al rio ''Lita y Palacara" a un lado
con tierras de Pedro de Aguirre quebrada en medio y al otro también quebrada en medio con tierras que llaman
"Bugarân" que al presente posee Juan Cabeza de Anaya, y el dicho trapiche que cae en términos deI puebla de
Tumbaviro en la jurisdicci6n deI Partido de San Luis de Otavalo con 8 caballerfas y media de tierras algo mas 0
menos segun los tftulos de composiciones y demas recaudos que de ella tiene.

Se entrega a Juan Cabeza juntamente con el tItulo perteneciente al agua de regaillo y labor de la hacienda. El
trapiche linda por la parte de arriba con el camino real que baja de Urcuqui al de Tumbaviro en medio de tierras de
Francisco Manosalvas por la parte de abajo tierras de los indios de Tumbaviro en media tierras de AgusUn
L6pez de Salazar y al otro Iierras de Bias Garcia quebrada en medio con el derecho y raci6n de dos dias y dos
noches cada semana que son lunes y martes al agua de la acequia que baja al puebla de Tumbaviro conforme al
Utulo que es de dos dfas y dos noches toda la porci6n de agua menos una paja que se da a los indios,
especificando el inventario de lo's bienes ,bueyes tierras de cana de Castilla ; vendida la hacienda en 9200
patacones, la hacienda tue dada a favor de Isabel de Salinas de sus herederos y sucesores.

Copias autenticadas por el Escribano Manuel Rivadeneira.

30. JOSE ROSERO PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 26-VIII-1852.

José Maria de la Torre a nombre de José Rosero en los autos con Rosa Viteri sobre aguas, solicita al Alcalde
Carlos Rivadeneira reciba informaci6n sumaria de los testigos: José cara, Jacinto Mafia, Mariano Subia, Andrés
Andrade, Eusevio y NoIasco Femandez, Maria Jâtiva, Manuel Duque, Mariano y Manuel Morales, Juan Castelo,
Manuel Bed6n, Luis Guevara, José Proano y José Almeida, sobre :

1(2). Si conocen la hacienda Chachimbiro de José Rosero y la acequia de agua de Tumbaviro de la que usan el
puebla y varios enhacendados ?

2(3). Si es verdad que desde entonces ha corrido constantemente a la hacienda una pequefla porci6n de agua,
tomada de la acequia en los terrenos de Chachimbiro para el bebedero de los animales y otros usos ?

3(4). Si es verdad que todos los propietarios de Chachimbiro, desde las Sras. Freire han gozado y aprovechado de
la porcioin de agua, constante y publicamente, manteniéndose en tranquila e ininterrumpi~ posesi6n de ellas ?

4(5). Si a mAs de 12 anos que la hacienda Chachimbiro sali6 deI poderfo de las Sras. Freire, quienes poseyeron
como dueflas por mAs de 40 anos hasta que Mariana Freire ultima dueila y poseedora la vendi6 al difunto Juna
Bautista NUilez ?
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5(6). Si es cierto que el fundo Chachimbiro ha gozado imperturbablemente desde mucho antes y por tiempo
inmemorial de aquella porci6n de agua ?

6(7). En tiempo de diversos duenos deI fundo se han cultivado cuadras de alfalfa. y formando tejares para la
elaboracoi6n de tejas y ladrillo ?

7(8). La alfalfa Ytejares no se pueden conservar sin agua ?

8(9). En el pueblo de Tumbaviro no se conocen mas que dos haciendas de trapiche, la de San Antonio de Rosa
Viteri que es la mas antigua y San Oemente, y recientemente se entabl6 la finca de Santos'Aguinaga ?

31. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

1. Conocen la hacienda Chachimbiro y la acequia de agua que por ésta baja al pueblo, desde que tienen uso de
raz6n y de varios ailos.

2. Afuman el contenido de la pregunta , el testigo José Proailo dice que no ha visto correr el agua sino ahora 7
ailos que estuvo de sirviente en la hacienda, el aguatero de la hacienda de José Torres impedfa tapandola y después
el declarante la hacfa correr, algunos ignoran si hayan tenido 0 no derecho.

3(4). No les consta que los demas poseedores hayan tenido 0 no el agua, 9 testigos afuman el contenido.

4(5). Ignoran, compr6 Nunez y volvi6 a vender a Gordillo, otros afuman.

5(6). En diversas ocaciones oian que la hacienda hacfa uso deI agua; otros ignoran; otros han oîdo a los vecinos y
sus mayores el contenido de la pregunta. el testigo Pablo Viteri dice que nunca ha oido que hayan impedido esa
pequeila porci6n que s610 cuando volteaban mâs impedfan, el declarante ha presenciado las disputas cuando
llevaban mas agua de la indicada entre Maria Freire y José Torres, otros ignoran.

6(7). El testigo José Almeida dice que cuando conoci6 la hacienda vio que NUilez hacia tejas y conservaba una
cuadra de alfalfa, unos afuman y otros ignoran.

7(8). Es cierto, no pueden hacerse tejas sin agua ni conservar cuadra de alfalfa. ignoran.

8(9). Es cierto, ignoran dos testigos.

32. JOSE ROSERO PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 4-IX-1852.

José Marfa de la Torre en virtud detpoder que ejerce en autos con Rosa Viteri pide que los testigos, Victor
Palacios, José Subîa. Francisco Féliz y Manuel Bargas, absuelvan:

..
1(2). Digan los dos primeros si es verdad quë Domingo Viteri, dueik> de la finca de Jara. tiene por 24 horas cada
tres semanas la mitad de las aguas de la ac~uiade Tumbaviro para el beneficio y regadIo de su finca, y si por un
convenio con Rosero le tiene cedido por ciei«> tiempo y en los mismos términos aquella cantidad de agua para su
hacienda OJachimbiro ?

2(3). Digan los dos 111timos si es verdad que Rafael Reyes mayordomo de Rosa Viteri, ahora dos meses poco
mas 0 menos le dio por un dia las aguas de la acequia a Francisco Féliz, diciendo que no tenia en que emplearIas
en lahacienda ?

33. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

1. Es cierto el contenido de la pregunta y tiene el agua que se indica. arrendada por dos ailos, Francisco Féliz
asisti6 al contrato y le consta ser cierto.
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2. El primer testigo dice que no le corresponde; y el segtmdo dice que no es verdad. que un poco de agua le habia
dado a la esposa deI declarante ya que por estar en fiestas el pueblo no habfa qufen riegue en la hacienda; el tercer
testigo afmna. al ultimo no le corresponde.

34. JOSE ROSERO PRESENTA TESTIGOS. Ibarra. 05-IX-1852.

José Mana de la Torre solicita que los testigos: Manuel Ibarra, Pedro y José Herazo. Pablo Tafur. absuelvan:

1. Cuântas veces el constituyente deI solicitante José Rosero le ha usurpado las aguas a Rosa Viteri. y si ellos
han visto la ocupaci6n ? . .

2. Si ellos han visto el arvejal que dice ha perdido la Sra y si les consta que se perdi6 por haber usurpado las
aguas de Rosero ?

3.- En que 000 y mes sucedi6la pérdida y en que estado se hallaba el arvejal ?

35. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

1. Uno ignora, dos afuman.

2. El arvejal se balla en dos estados una buena y otra mala pero ignoran si haya sido por la falta deI agua, Pedro
Herazo supone la pérdida porque Rosero se debe haber Uevado el agua, 10 mismo supone Pablo Tafur.

3. Lo vieron cuando estaba en flor y la parte 00 regada se secaba, el testigo Pablo Tafur ignora.

36. JOSE ROSERO PRESENTA TESTIGOS. Ibarra. ll-IX-1852.

José Maria de la Torre solicita al Alcalde Carlos Rivadeneira reciba informaci6n sumaria de los testigos: Mariano
Gordillo. Ram6n Benitez, Nicolâs Teran. Miguel Caicedo. Joaqufn Sânchez, Antonio Pav6n. Mariano Fernândez.
Antonio Rivera y Mariano Cevallos.

1(2). Diga Mariano Gordillo si es verdad que el contrato de compra-venta de Chachimbiro que celebro José
Rosero fue verbal. bajo las solas bases de que veodfa el fuodo como la tenfa el declarante con todos los derechos•
usos y servidumbres y que después se celebrarfa la Escritura PUblica en la que debia determioar sus lioderos y mas
circunstancias. la que no se ha celebrado hasta ahora ?

2(3). Si es verdad que desde que el declarante compr6 el fundo a Juan Bautista Nunez hasta que 10 vendi6 a
Rosero ha estado en quieta y pacffica posesi6n de la paja de agua, tomada de la acequia de Tumbaviro. de la que ha
usado y gozado a vista y paciencia de todos y deI mismo José Torres y Reyes ya finado. quien en muchas
ocasiones que fue a Chachimbiro. vio y le const6 que el declarante Uevaba esa agua y se conservaba en la
hacienda, jamâs le estorb6 y disput6 la posesi6n y goce ?

-' ~

3(4). Si a si mismo es verdad que el difunto Nunez le vendi6la hacienda indicada con una hermosa cuadra de
alfalfa, y el declarante dismiouyéndola un poco en su extensi6n la conserv6. hasta que hizo la venta a Rosero
regândola constantemente con la paja de agua ?

4(5). Si es verdad que NUilez vendi6 la hacienda sin formalizar escritura publica de contrato. pero cediendo uso.
derechos y costumbres ?

5(6). Diga Benitez cuanto tiempo hace que conoci6la hacienda Chachimbiro y si desde entonces le consta que
dicha hacienda ha tenido la paja de agua en disputa, en cuya posesi6n tranquila y pacifica se han mantenido los
propietarios deI fundo sin contradicci6n de persona alguna y se ha cultivado y conservado siempre en la hacienda
cuadra de alfalfa y si ha oido y sabido que desde tiempos atrâs ha gozado la hacienda, de esa agua y ha tenido
alfalfares ?

6(7). ,Diga Benitez y los cuatro testigos que le siguen que generalmente en nuestros pueblos y en particular en
los de temperamento caliente como Tumbaviro y sus cantones. no es posible entablar ni conservar una cuadra de
alfalfa sin tm poco de agua para el riego ?



7(8). Diga Mariano y Jacinto Femândez, y Antonio Rivera si es verdad que han nacido, se han criado y han
vivido siempre hasta la edad que tienen en la hacienda de Chachimbiro y por ello les consta que jamAs ha faltado
en ésta hacienda la paja de agua que ahora se cuestiona sin que nadie haya estorbado a los dueilos en la posesi6n ?

8(10). Diga Mariano Cevallos si saben que desde tiempo atrAs de la finada Maria Freire antiguos dueilos de
Chachimbiro ha tenido la hacienda Wla paja de agua tomada de la acequia de Tumbaviro ?

9(11). Si es verdad que hace 24 ailos que estuvo el juez de UrcuquI atento el derecho de Maria Freire a la paja de
agua y la posesi6n tranquila en que habia estado y estaba entonces, le amparo de ella, como comisionado en
presencia de José Rivadeneira que representaba a la Sra. Freire y José Viteri a José Garces y Reyes, y los testigos
Juan Bautista NUilez y Javier Corrales, ya todos difWltos?

37. RESPUESTAS DE LOS TESTIGOS.

1. Mariano Gordillo dice que es verdad que el contrato de compra-venta fue verbal y que convinieron que se
celebrarfa la escritura pliblica y que vendi6 en los mismos términos que la compr6 a NOOez.

2. Mariano Gordillo dice que conserv6 todo el tiempo que fue dueilo un poquito de agua, con consentimiento de
Torres, y que por éste molivo cuando iba Torres no le decia nada.

3. Gordillo dice que le vendi6 con una cuadra grande y vieja que el declarante la destruy6 y sembr6 un poco de
nueva y que en veranD la regaba los dfas domfngos que corresponden las aguas al pueblo.

4. Gordillo dice que no celebraron escritura pliblica y que no mentaron derechos, usos y servidumbres ni con
Nliilez ni con Rosero y que cuando se baga la escritura con escribano es cuando se declararâ las entradas, salidas y
10 demâs.

5. Ram6n Benftez dice que desde el ano 1829 ha conocido la hacienda de Chachimbiro siendo dueilo desde el ano
1831 hasta 1838 0 1839 en que se remat6, le consta que corrfa la paja de agua con la que se han conservado
buenos alfalfares y que para el riego de las demAs sementeras arrendaban el agua a Faustina Villalva y empleaban
también 10 que tenfa en propiedad el declarante y Maria Freire en las cuadras que posefan en el pueblo
pertenecientes a las casas.

6. Benitez aftmla el contenido de la pregunta , Joaqufn Sânchez dice que no liene experiencia en el pueblo de
Tumbaviro y sus contornog, s610 ha sembrado donde tiene agua, Miguel Caicedo afuma, Antonio Pab6n dice que
es diffcil conservar una cuadra de alfalfa sin regar.

7. José Manuel Cevallos dice que ha nacido en la hacienda de Chachimbiro corriendo en todo liempo la paja de
agua , s610 cuando se llevaba mayor cantidad de agua impedfa el aguatero de la hacienda de Torres, el indfgena
Ant6nio Rivera también ha nacido en la hacienda. constândole el contenido de la pregunta, Jacinto Femândez
también afmna. puesto que allf naci6. ~

8. Mariano Cevallos dice que en el ano 1828 y 1830 ha visto que coma la paja de agua en la hacienda de
Chachimbiro. '-

9. Mariano Cevallos confnma el contenido de la pregunta.

38. JOSE ROSERO PRESENTA TESTIGOS. Ibarra, 14-IX-1852.

José Maria de la Torre solicita que los testigos: Victor Palacios, Ram6n Benftez, Miguel Freile, José Torres,
Jacinto Mafia. José Granja. Tomas Morales y José Proano, absuelvan:

1(2). Digan los cinco primeros testigos si es verdad que los dias viemes de cada tres semanas aprovechan por
partes deI agua de la acequia de Tumbaviro, Domingo Viteri dueno de la fmca de "Jara" que toma la mitad, Miguel
Rueda. N. Sosa y la viuda de Reyes la otra mitad, el primer viemes; el viemes siguiente lleva el agua N. Villalva
y Santos Aguinaga; al viemes siguiente 0 sea el tercero la Uevan por unas horas muchos vecinos de Tumbaviro
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y entre éstos, todos los que constan en la lista de testigos presentada por el apoderado contrario excepto Agustin
Gordillo?

2(3). Digan José Torres y José PrOaDO si es verdad y constante que Rosa Viteri no ha perdido en su hacienda
arvejal ninguno en éstos ultimos aDos, al menos por falta de agua para su riego, y si ha sucedido las pérdidas, ha
sido por otras causas ?

3(4). Digan los testigos Jacinto MafIa y José Granja si es verdad que en el tiempo de José Torres y Reyes como
en el de Rosa Viteri han estado las aguas de la acequia indicada en los cuauo dfas que llevan a su hacienda botada
y corriendo por cualquier parte por no tener peones con quienes regar y trabajar el flIDdo ?

4(6). Digan los testigos José ProaDO, Miguel Freile y Tomâs Morales si es verdad que el 6valo "Pataconyaco"
de la toma de la acequia por donde lleva el agua que diariamente corre y ha debido correr siempre para el pueblo,
fue colocado por el difunto José Torres y Reyes hace 24 ailos poco mas 0 menos, hasta cuyo tiempo no existi6 y
el pueblo sufria la falta deI agua necesaria y constante ?

39. RESPUESTA DE LOS TESTIGOS.

1. Victor PaIacios dice que es cierto que el primer viemes es divisible con Domingo Viteri, Teresa Reyes,
Miguel Rueda y la viuda de Juan Antonio BenalcâZar, y en el viemes que sigue pertenece el agua a Faustina
Villalva. Santos Aguinaga y Serafin Le6n, y el que sigue es divisible entre muchos y algunos de los de la lista;
el testigo José Torres dice que con respecto al contenido de la pregunta.sabe la propiedad que tiene Domingo
Viteria la mitad deI agua deI dia viemes, ignorando 10 demas; Miguel Freile dice que es cierto, pero de los
individuos que constan en la lista 5610 7 gozan deI agua en el tercer viemes.
Ram6n BenItez dice que no sabe si los ciudadanos Antonio Andrade, Manuel Ruano, AgustIn Gordillo y Joaquin
Ruiz gozan deI agua.

2. El testigo José Torres dice que los aDos anteriores no ha perdido las sementeras, pero que en el aDO presente
esta perdido un arvejal por falta de riego, pero no es todo sino la mitad; José PrOaDO dice que con respecto a la
pregunta no le consta, pero ha oido que por faIta de agua ha perdido un arvejal.

3. José Granja dice que cuando tenIan peones botaban el agua a los potreros de, la misma hacienda.

4. PrOaDO no sabe el tiempo ni la persona que col0c6 el 6valo, pero que como vecino de Tumbaviro le consta
que siempre que se necesitaba llevaba el pueblo el agua; el testigo Tomas Morales dice que bace 20 aDos José
Torres coloc6 el 6valo, pidiendo el agua los vecinos deI pueblo a Torres cuando 10 necesitaban, por pereza los deI
pueblo no componIan la acequia; Miguel Freile dice que es cierto que colocaron el 6valo, pero no recuerda el
tiempo y ailo que 10 coloc6 Mariano Arias cuando estuvo el Juez.

40. SENTENCIA. Ibarra. 21-XII-1852.

Resulta que Belisario de los Reyes apodelëij,1o de Rosa Viteri demanda contra José Rosero, propietario de la
hacienda Chachimbiro, por l~.propiedad de èiuttro dfas Ycuatro noches de agua. por el pago de 500 pesos, por
perjuicios causados poe Rosero y la multa de 400 pesos impuestos a favor deI Flsco. Que el demandado Rosero se
excepciona con que la paja de agua le corresponde por baber adquirido su dominio por medio de la prescripci6n en
10 que hay que considerar:

1. Que el demandado con las declaraciones de Mariano Gordillo, Segundo Nuilez, Vicenta Benalcazar, dueilos que
fueron de la hacienda de Chachimbiro, y mas informaciones, ha justificado su derecho con respecto a la propiedad
de las aguas en los 4 dias y 4 noches en su totalidad.

2. Que el demandado no ha probado la excepci6n propuesta. puesto que ha comprado la hacienda sin derecho
ninglIDo de aguas.

3. Que el demandante no hajustificado que las sementeras se hayan perdido por culpa de Rosero como se vé por
10 informaci6n producida
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4. Que la multa impuesta en el repartimiento de aguas por el Oydor Pedro Vâsquez de Velasco no tiene aI
presente efecto aIgwlO. Por 10 tanto, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley se
declara a Rosa Viteri dueila de las aguas en disputa en su totalidad, y aI deÙ1andado sin responsabilidad aI pago de
500 pesos y mulra. manda se ponga en posesi6n de las aguas a Rosa Viteri sin costas.

Firma Yordena el Alcalde Carlos Ribadeneira.

41. APELACIÔN DE ROSA VITERI. Ibarra, 24-1-1853.

Belisario de los Reyes en los autos con José Rosero sobre la propiedad de aguas y pago de peIjuicios, como
representante de Rosa Viteri, apela ante la Corte Superior de Justicia por las costas y peIjuicios.

Esta apelaci61l es concedida por José Gangotena. AlcaIde Primero de Ibarra

42. SENTENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA. Quito, 30-VIII-1853.

A mérito deI desislimiento reconocido y hecho por facultad especial, se da por desistido deI recurso, y se oredena
se devuelvan los autos aI juez de primera instancia por la certificaci6n correspondiente.

Provee Vicente Enrfquez Ministro Juez de su Excelencia la Corte Superior deI Distrito.

\
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3. DEMANDA DE RAMON BENITES. Ibarra, 07-VIII-1852.

4. ALEGATO DE AGUSTIN LOPES (Documenta habilitante)

Provincia de Imbabura, Tumbabiro, Salinas, Haciendas San Juan Cris6stomo, San Crist6bal de Cachiyaco,
Virgencita y San Vicente, Rio Cachiyaco 0 Salado.

ORSTOM
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ARCmvo HISTORICO DEL BANCO CENTRAL DE IBARRA

AUTORIDADES

2. UBICACION

JUICIO DE AGUAS

1. ACTORES

Juez de Comisi6n de Indultos e Imposiciones Francisco Xavier de Mesa.
Escribano Nicolâs de la Puente.

Ram6n Benites. ACUSADOR.
Carlos Carvajal. ACUSADO.

Resl1menes hist6ricos sobre juicios de aguas
Fondo "JUICIOS"
1852

Para que los vecinos disfruten de las aguas, era precisa primera que Juan Freile, llene dos estanques en su
hacienda careciendo deI dia martes su beneficio deI riego.

Pronunciândose sentencia se mand6 proceda al reparto de las aguas con arreglo al derecho que a cacia poseedor
asista. ~

El juez accedi6 a la petici6n notificlndose a los vecinos por medio de Carlos Carvajal. Benites pide no entablar
un juicio sino que solamente estas personas presenten sus Utulos y proceder a un reparto y seilalamiento de las
aguas, fijaci6n de dias Yhoras en que les toquen. con proporci6n a la extensi6n de sus terrenos y naturaleza de la
adquisici6n que hubieren hecho, evitando el trastorno ocurrido en el uso de las aguas.

Se encuentra raz6n de que la fmca ha tenido y tiene de sus autores 5 dfas Y3 noches de agua, por repartimiento
antiqufsimo que se hizo entre los vecinos sin contradicci6n de persona alguna.

AgusUn L6pes y Josefa de Garrido, vecinos de Salinas tienen en términos de éste puebla una fmca de
algodonales, heredada de Lâzaro L6pes quien la hered6 de Agustin L6pes su padre, habiéndola comprado al
Sargento Mayor Esteban de Recalde y Aguirre, con derecho a las aguas que salen deI rio "Salado" para el regadfo y
cultivo de los algodonales; hallândose en la precisi6n de dividirlas entre los coherederos de Lâzaro L6pes, han
registrado el Utulo de las aguas para el repartimiento de los dfas que cada uno debe gozar.

Ram6n Benites se presenta ante el Alcalde Municipal presentando informaci6n de testigos producidos por los
anteriores dueilos de la fmca "San Juan Cris6stomo" ubicada en la parroquia de Salinas, contraida ajustificar el
derecho a las aguas deI rio "Salado" y el auto pronunciado por eljuez de indultos y composiciones, admitiendo la
composici6n propuesta por 15 pesos y amparando en la posesi6n de ellas; y solicit6 se libre una Providencia para
que el Teniente de la indicada parroquia notifique a los vecinos de Salinas se abstengan de perturbar el goce y
posesi6n de las aguas en los 5 dias Ytees noches que sirven para el regadfo de la hacienda "San juan Cris6stomo".

/
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Raz6n por la cual AgustIn L6pes y Josef de Garrido solicitan se reciba informaci6n sumaria de testigos.

5. DECLARACION DE TEST1GOS (Documenta Habilitante)

Informaci6n sumaria dei testigo Juan Francisco de Ibarra

Agustin L6pes ba estado en posesi6n de la acequia de agua que corre a la Estancia de San Juan Cris6stomo, sin
que persona algW1a le embarace.

Informaci6n Somaria dei testigo Pascual Mexfa.

Estando la declarante en la hacienda dei ingenio dei mayorazgo Josef Freyle de Andrade via que Inés Lasteros,
difunta. impedia que se llevâsen el agua por hacerles daDo a los cailaverales por ser el agua salada, pudiendo
llevarse si la querfan limpiando la acequia

Ha visto el decIarante correr el agua a la estancia de Agustln yJosef Garrido sin contradicci6n de persona alguna

Informaci6n Sumaria de los testigos Athanacio de Ibarra, Pedro Péres de Sûiliga, Antonio Saens de Viteri,
Marcelo Rueda. Francisco Péres Marzillo, han visto correr la acequia que sale dei Salado a la Estancia de Agustln
L6pes y Josef Garrido, sin que persona algW1a les impida

Agustin L6pes YJosef de Garrido en protecci6n de la composici6n propuesta de aguas que gozan en sus tierras
por tiempo inmemorial para el regadio de los algodonales de la fmca, presentan la anterior infonnaci6n sumaria,
piden se les admita la inmemoriable posesi6n de las aguas que son de poca utilidad por ser saladas y servir solo
para el uso y regadfo de algodonales.

6. ALEGATO DE RAMON BENITES.

Ram6n Benites por donaci6n becha por los fmados Francisco Zambrano y Vicenta Freyle es dueilo y poseedor de
la finca "San Juan Cris6stomo de Cachiyacu" la misma que goza por tiemp<? inmemorial y por adjudicaci6n
hecha por el Juez de induldos y composiciones al fmado Francisco Javier de Mesa de cinco dias y Ires noches dei
agua deI rio "Salado" 0 Cachiyacu sin contradicci6n de persona algW1a
No faltan vecinos que clandestinamente abusan de estas aguas lon1lllldoles de una manera furtiva

7. OTORGAMIENTO DE PODER.

Manuel de los Reyes Benavides, Francisco Feliz, Manuel Freile Yépez, Valentin Proailo, Victor MafIa, TomAs
Morales, Hip6lito Salazar, Pedro Biracucba, Miguel Marcillo, Cerafin Le6n (pobladores de Tumbabiro) confieren
su poder a Carlos Carvajal para que los represente en el juicio que ha iniciado Ram6n Benites, poseedor de un
pedazo de tierras en Cachiyacu donde los otorgantes conservan sus propiedades.

8. ALEGATO DE CARLOS CARVA/AL.

Carlos Carvajal haee presente aljuzgado que Ram6n Benites ha obtenido por una simple petici6n una Provisi6n,
petjudicando a sus representantes; aclarando Benites que él pide y en representaci6n de su fundo "San Juan
Cris6stomo" eviten el uso cIandestino de las aguas y evitar que con el tiempo se arguya servidumbre; pide éste
ûltimo seiIalamiento de un dia y bora previa exhibici6n de tIwlos para la divisi6n y reparto deI agua.

9. CARLOS CARVAjAL FORMULA PREGUNTAS A RAMON BENITES.

Ram6n Benites, a petici6n de Carlos Carvajal apoderado de los vecinos de la hacienda de "San Cristobal de
Cachiyacu" absuelve:

!
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1. Que ha ofdo después de haber entablado el presente juicio que la pequeila posesi6n que posea el absolvente
formaba un cuerpo con las denuis partes de los vecinos de Tumbabiro.

2. Freire tiene derecho a llevar los estanques, después de 10 cual se toman las aguas para Cachiyacu Salinas,
Cabuyal cada uno en las semanas y dfas que le corresponde.

10. CONTRATO DE VENTA (Documento Habilitante: 1834)

En la Parroquia de "San Juan Bautista de Tumbabiro" jurisdicci6n de Ibarra el 5 de octubre de 1834, Josefa Jâtiva
y su hijo Miguel Pita; de las cuales la primera tiene dos cuadras de tierra que las compr6 con su esposo Justo Pita
(difunto), en las que el segundo posee su parte paterna situado en Cachiyacu, términos de la Parroquia Salinas;
dândolas en venta a Ram6n de la Guerra y Reyes, residente en la Parroquia Limpia Concepci6n de Cayambe, el
que no habiendo cubierto su valor reasumen el derecho y rescindido deI contrato.

Deliberando vender el referido terreno a Miguel Marcillo y a sus herederos en 100 pesos bajo los siguientes
linderos que son : por la cabecera con tierras dei comprador cerca de por medio, por el pie con tierras deI mismo,
por un Iado con tierras de Ram6n Reyes y Benavides, y por otro con el camino publico que va de esta Parroquia
a Salinas, y otros con derecho a las aguas de regadfo.

11. DECLARACION DE ANTONIO GARRIDO SOBRE EL REPARTO DE LA HACIENDA
SAN CRISOSTOMO.

Antonio Garrido esposo de Rita Ibarra dice que por muerte de sus padres José Garrido y Petrona L6pes quedaron
entre sus bienes una estacia de algodonales y ârboles frutales "San Cris6stomo" en Salinas e hicieron la divisi6n
y partici6n entre seis herederos (escritos ante Escribanfa).

12. ESCRITURA DE COMPRA·VENTA DE CUADRAS DE ALGODONALES.

Pedro Garrido poseedor de cuatro cuadras de algodonales; dos las compr6 a Bernardino Ruales y las dos restantes
pertenecientes a Francisca Ruales de la Cadena su mujer.

Las vende a Lucas Delgado en 125 pesos, cuadras bajo los siguientes 1inderos:

Por la parte de arriba con tierras de Bernardina L6pes, cerca en medio, por abajo con tierras de Joseph Garrido, por
un lado con la quebrada "Cachiyaco", y por el otro con tierras de Joaquin Ibailes; con todas sus entradas y salidas.
usos y costmnbres, derechos y servidwnbres.

13. CONSTANCIA DE LAS ESCRITURAS.

Contiene Escrituras de venta de las anteriores cuadras, y el remate de las tierrns de Cachiyaco.

14. INVENTARIO DE LOS BIENES DE LUIS REA.
~

Miguel Antonio Chamorro, albacea deI difunto Luis Rea. mediante juramento de Joaqufn Rivadeneira, tasador de
los bienes, realiza el inventario.

El fundo "Cachiyaco" se compone de 34 cuadras de terreno con el agua propia y suficiente, terreno que en parte es
cangahuoso y ubicado en términos de la Parroquia de Salinas 10 mismo que las de San Clemente.

Nota.- en tiempos de dominio espailollos terrenos y aguas eran propiedad de La.Corona.

Mensura y divisiôn dei terreno Hamado Virgencita de Cachiyacu entre ValentÎn Proaiio y
Serafin Leôn (1843).



SegUn el presente pIano, tiene el terreno de la virgen dos cuadras 6.688 y 6 ochavas [sic] varas cuadradas, el cual
habiéndose dividido y amojonado contiene el numero primero asignado a Vallentin Proano (segoo el convenio de
compra en compaiiia) una cuadra 4.177 Ydos ochavas [sic] varas, debiendo constituirse el callej6n de tres varas de
ancho para el trânsito de los poseedores deI terreno de San Vicente que cada uno de los dos dan1 por haber
comprado con éste reato a Miguel Marcillo. Dicha Mensura y divisi6n la ha practicado Ram6n Benites sin
peIjudiear a las partes. (Cachiyacu 1 de diciembre de 1.843).

15. ESCRITURA DE COMPRA·VENTA (1843).

En la Parroquia San Juan Bautista de Tumbabiro el 4 de diciembre de 1.843 convienen por una parte Miguel
Marcillo y Dolores Ordones, su esposa, en vender a Valentin Proano, tierras heredadas por muette de Miguel
Marcillo y Josefa Ibarra padres deI vendedor; ubicadas en Cachiyacu, con puestos de algodonales a beneficio de
sus hijos Mariana, Carlos, José Mariano, Mercedes y Manuel Marcillo (ya difunto) dividiéndose los fundos
segun hijuela, repartici6n practicada por Ram6n Benites (agrimensor y contador) de la Chacra Virgen con dos
cuadras 6.688 varas y seis ochavas cuadradas, de las que tiene vendidaS a Valentin Proano una cuadra4.157 y dos
ochavas varas (y el resta Serafrn Le6n) en 84 pesos 7 ln. reales.

Dândose en venta a Proaiio la cuadra, cuya extensi6n es de 4.157 Ydos ochavas varas y llamada Chacra de la
Virgen, en 84 pesos 7 1/2 reales; pudiendo restituir el valor fntegro deI terreno, el cuallinda por la cabecera con
el callej6n que va desde ésta Parroquia a la de Salinas y otras partes, por el pie con tierras de Serafin Le6n, sanja
que pondrâ sobre los mojones de la divisi6n practicada por Ram6n Benites, por el un costado con tierras que
posee Joaqufn Guzmân y por el otro con las de Juan Antonio Benalcaser, con todas las entradas y salidas usos y
costumbres., derechos y servidumbres, con el goce de agua necesaria para su regaillo, tomada en proporci6n a la
que le corresponde a la finca segUn divisi60 par los hennanos deI vendedor, libre de censo, empeila e hipoteca que
no la tiene ni expresamente con el reato de dar trânsito a las aguas que se llevan a los terrenos bajos deI vendido y
un callej6n de tres varas de ancho que se abrirâ para el trânsito de los poseedores de los terrenos bajos..

16. CARLOS CARVAJAL FORMULA PREGUNTAS A RAMON BENITES.

1. Benftes posee en Cachiyacu 28 cuadras, fuera de las que posee TOm$ Morales con 10 que formaba mas de 34
cuadras la finca ?

2. El absolvente ha oido que los representados de Carvajal tienen propiedad en San Juan Cris6stomo ?

3. Si hubiera orden entre los poseedores deI barrio Cachiyacu, y si hubiera un positivo intetés en reunirse toda el
agua que corre para el barrio, podrfa bastar para el regaillo ?

17. SENTENCIA.

Las aguas corresponden a varios vecinos, siendo su goce arbitrario por falta de una justa designaci6n. Se ordena
que se realice el reparto y después las apelaciones. El alcalde José Maria Terân, el asesor Carlos Rivadeneira y las
partes que intervienen en el juicio se co~tituyen en el sitio Cachiyacu el 23 de Marzo de 1.859 para dar
cumplimiento a la ejecutorial de la manera siguiente:

a) Gozarâ dicho barrio 120 horas deI agua deI rio Salado en los 5 dfas corridos, desde el lunes a la 5hOO de la tarde
hasta el sabado siguiente a esa hora; teniendo las fincas y chacras de él 101 cuadras, correspondiendo a cada una de
éstas 1 hora Il minutos de toda el volumen, sobrando 29 minutos que coma son indivisibles entre las partes se
le agregan éstos a Valentfn Proano por consentimiento de los interesados, coma recompensa de su trabajo en el
arreglo de la toma que deberâ llevarla y ponerla en su alfalfar que estâ a la cabeza deI barrio, sitio desde donde
empezarân a regir los tumos en los términos siguientes :

1) Valentfn Proaiio tomarâ para tres solares que tiene dicho alfalfar a la cabecera deI barrio, tomarâ todo el
volumen deI agua el lunes desde las 5hOO de la tarde hasta las 6h22 de la misma tarde que es 1 hora y 22
minutos, incluso los 29 minutos adjudicados coma sobrantes.



2) Teresa de los Reyes, por las tierras de su casa donde reside, conliguas a las de Proailo, Ysu finca de la Rabija
que lienen en total 23 cuadras, tendrâ todo el voltimen dei agua por 27 horas y13 minutos, el lunes desde las
6h22 de la tarde hasta las 9h35 de la noche dei martes.

3) Francisco Féliz tomarâ todo el vohlmen dei agua para las 4 cuadras que liene, por 4 horas y 44 minutos, desde
las 9h36 de la noche dei martes, hasta las 2hl9 de la maiiana dei miércoles.

4) Pedro Rairacocha tomarâ todo el volÛDlen dei agua para la cuadra ytres solares que tiene, por 2 horas y 4
minutos, desde la 2h19 de la mailana dei miércoles hasta las 4h23 de dicha mailana

5) Serafin Le6n por las 5 cuadras y un soIar que tiene, tomarâ todo el voltimen dei agua por 6 horas y 12
minutos, desde las 4b23 de la mailana dei miércoles hasta las 10h36 de la misma mafiana.

6) Fermin Féliz pot las cinco cuadras que posee, tendrâ 5 horas y 45 minutos y tomarâ todo el volumen dei agua
desde las 10h36 de la mafiana deI miércoles hasta las 4h31 de la tarde de dicho dia.

7) Manuel Marcillo por las 2 1/2 cuadras que tiene, gozara de todo el volÛDlen deI agua por 2 horas y 57
minutos, desde las 4h31 de la tarde dei miércoles hasta las 7b29 de la noche deI mismo d1a.

8) Valentin Proailo pot 4 cuadras que posee, gozarâ del agua por 4 horas y 44 minutos, desde las 7b29 de la noche
deI miércoles hasta 12h13 de la noche deljueves.

9) Los herederos de Miguel Montalvo por las 4 cuadras que tienen, tomarân el agua por 4 horas y 44 minutos,
desde las12b13 de la noche deI jueves hasta las 4h57 de la mailana del jueves.

9) Pedro Reyes por 5 cuadras que posee, tomarâ todo el voltimen deI agua por 5 horas y 55 minutos, desde las
4h57 de la maÜana dei jueves hasta las 10h52 de la mailana dei <licho dfa.

10) Los herederos de Tomas Morales por 4 cuadras que lienen, tomaran el agua por 4 horas y 44 minutos,
desde las 10h52 de la maÜana deI jueves hasta las 3h36 de la tarde dei mismo dIa.

11) La Cofradia deI Sacramento por 4 cuadras que tiene, tomarâ el agua 4 boras y 44 minutos, desde las 3h36
de la tarde deI jueves hasta las 7h58 dela noche deI jueves.

12) Félis Sânchez por 2 cuadras que posee, tomarâ todo el vohimen deI agua desde las 7b58 del jueves hasta las
10h13 de la noche dei dicho dia. que son 2 horas y 22 minutos [sic] (bay una equivocaci6n en el tiempo).

13) Pedro Biracocha por dos cuadras y tres solares que posee, tendrâ 3 horas y 15 minutos, desde las 10h13 de la
noche deljueves hasta la Ib29 de la maI1ana deI viernes.

14) San Cris6stomo de Manuel Barasna por 2&"cuadrns que tiene su fmca, tomarâ pot 33 boras y 8 minutos desde
la 1b29 de la maflana dei viernes hasta las 12h~7 dei sâbado [sic]. (bay una equivocaci6n en el liempo).

15) El mismo Barasna por la chacra comprada a Manuel Cisneros que tiene una extensi6n de 5 cuadras, tomarâ
todo el volumen dei agua desde las 12h37 de la mailana deI sâbado hasta las 5hOO de la tarde deI mismo dIa.

Nota:

El juicio que por reparto adecuado de las aguas del rio Salado se tramita. concluye mediante la designaci6n deI
reparto de acuerdo a las cuadrns que poseen en dias y horas adecuadas; diligencia practicada ante los testigos:
Miguel Freile, Modesto Palacios, Manuel Morales y firmado el escrito por el alcalde y asesor.
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