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Introducci6n

Desde 1987, el INERHI y la ORSTOM trabajan juntos en un programa
cientffico pluridisciplinario sobre "funcionamiento deI riego tradicional en los
Andes Ecuatorianos". El objetivo de esta cooperaci6n es de descubrir donde
se encuentran los sisternas de riego particular ycuales son las fallas en la cadena
de operaciones desde la captaci6n de aguas, el transporte, la repartici6n de los
caudales entre perirnetros de riego, la distribuci6n entre campesinos, la aplica
ci6n deI agua en la parcela, el rnanejo deI agua en los sistemas de producci6n
y las productividades alcanzadas, la organizaci6n social que une a los usuarios
y rnantiene a los sistemas de riego. Dentro de las varias operaciones deI
proyecto, existen un inventario de sisternas de riego (con rnapas al 1:50.(00),
que perrnite ubicar bocatornas, canales y perimetros en cada cuenca hidrogra
fica de los Andes. Existe tarnbién estudios particulares sobre sistemas de riego
representativos como en Urcuquf para la cuenca deI Mira, pifo-Puembo en la
deI Guayllabamba, Santa Rosa-Pilahuin yGuamote en la deI Pastaza, Gualaceo
y Ludo en la deI Santiago (Le Goulven, Ruf, Ribadebeira: 1987).

Estudiando los problemas actuales de estas zonas regadas, se descubri6
estructuras cornpiejas de riego, formas de compartir el agua y técnicas de
aplicaci6n deI agua que permiten cuestionarse sobre origenes yevoluciones de
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los sistemas de riego de los Andes. El primer trabajo hist6rico, 10 inici6 Anne
Chenuil (1988) sobre el sector de Santa Rosa-Pilahuin en Tungurahua.

Ya que en INERHI existen un sin numero de juicios para tener una
concesi6n de agua, se hizo la busqueda de los juicios anteriores en las juntas de
Santa Rosa. Encontramos en poder de una familia de Santa Rosa un texto
escrito en 1945 por Gabriel Medina que constituye un resumen de todos los
juicios y otros acontecimientos ocurridos sobre las acequias deI pueblo. Enton
ces decidimos buscar en los archivos hist6ricos de Tungurahua y Quito las
fuentes de informaci6n. Al principio, esta operaci6n no parecia larga, se trataba
de encontrar jucios de aguas en relaci6n con las zonas piloto deI proyecto
INERHI-QRSTQM. Pero varios puntosjustificaron la ampliaci6n de la inves
tigaci6n hist6rica:

la riqueza de la informaci6n;

el interés en estudiar el conjunto de juicios para entender la organiza
ci6n espacial, social y econ6mica deI riego tradicional en varias épocas;

la apertura de los diferentes archivos deI pais con el apoyo de sus
responsables: Maria Teresa Larrea en el Banco Central de Ambato y
Ramiro Avila en el de Quito, Juan Freile en el Archivo Nacional de
Quito y Jorge Isaac Cazorla en el Banco Central de Ibarra.
El trabajo fue diffcil, ya que no existia siempre referencias adecuadas
sobre juicios de aguas, especialmente en Quitol

. El trabajo se organiz6,
después de catalogar a los archivos utiles para la investigaci6n, en leer
los textos antiguos, extraer la informaci6n a base de un marco dado,
poniendo las ubicaciones, los actores y los sucesivos eventos deI juicio
desde la demanda hasta la conclusi6n deI proceso.

Los participantes trabajaron en varias ciudades bajo la coordinaci6n de
Thierry Ruf:

1 En Ambato existe un cata!ogo publicada sobre el Fonda Natarias·Juicias muybien detallado
y en Ibarra el catalogo es mas moderna, ya que se consulta una base informatizada con
palabras Ilaves.
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QUITO YAMBATO: Archivo Nacional y Banco Central
Pablo N6iiez
Pablo Suarez
(También colaboraron Patricio Estévez como fot6grafo yJuan Vega U. en

la etapa de reclasificaci6n).

IBARRA: Banco Central
Miriam Cisneros

CUENCA: Casa de la Cultura
Catherine Perroud

A continuaci6n, se presentan dos contribuciones al conocimiento de la
historia deI riego andino ecuatoriano:

un ensayo de sfntesis sobre la problemâtica deI riego;

el catâlogo deI Archivo Nacional de Quito.

La problematica histôrica deI riego andino en Ecuador

Antes de profundizar los orfgenes de los sistemas de uso artificial deI agua
en los Andes ecuatorianos y estudiar las etapas hist6ricas, parece necesario dar
aclaraciones sobre la importancia actual deI riego tradicional.

1. Importancia dei riego en los Andes ecuatorianos

El clima de los Andes
Actualmente la agricultura se practica en todos los pisos climâticos entre

los 1500 y 4000 m.s.n.m., pudiéndose distinguir tres pisos principales con
infraestructura de riego:
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Piso subtropical entre 1500-2200 m.s.n.m., donde la temperatura media
fluctua alrededor de los 18°C, mientras que las precipitaciones son muy
bajas (300-400 mm por ano).

Piso templado entre 2300-2700 m.s.n.m. donde la temperatura media
fluctua alredcdor de los15°C y las precipitaciones alcanzan los 600 a
700 mm.

Piso frio entre 2800-3300 m.s.n.m. donde la temperatura media es de
menos de l3°C y las lluvias pasan de 800 a 1000 mm al ano.

Cualquiera que sca el piso la pluviometria no es repartida regularmente. En
las cuencas hidrognlficas deI Pacffico existe un clima bimodal con dos estacio
nes de lluvias y dos cstaciones secas. En las cuencas amaz6nicas las sequias
pueden ocurrir en cl transcurso deI ano. En el sur deI pais, el clima se simplifica
con una estaci6n seca y otra lluviosa. En fin, cualquiera que sea la regi6n el
clima es inestable y varia de un aiio a otro con grandes diferencias. La sequia
se puede presentar con mayor 0 menor grado, existiendo periodos sin lluvia aun
en los pisos de altura mâxÎma.

La agricultura de secano es practicada en todos los pisos. El maiz, base
antigua de la alimcntaci6n, puede ser cultivado entre los 2000 y 3200 m.s.n.m.
Los campesinos producen también sin riego cebada, papa, trigo, etc., pero con
rendimientos bajos y a veces nulos. Sin agua de regadio, los pastos naturales no
permiten la alimentaci6n de los animales, ya que en el Ecuador, el almacena
miento deI forraje no existe.

El papel deI riego
El riego juega un papel fundamental en los siguientes aspectos:

Es un complemento hidrico en los cultivos de secano.

Permite estabilizar la producci6n de pastos a un nivel regular todo el
ano.

Ofrece perspectivas de nuevos cultivos en pisos donde no se puede
cultivar por pluviometria insuficiente.
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Permite cambiar los ciclos de cultivos yextender los perfodos de labores
agrfcolas.

Se da lugar a la intensificaci6n dei uso de la tierra con doble cultivo
anual.

Geografia dei Riego Andino actual
Existen antiguos y modernos canales de riego en todas las grandes cuencas

hidrograficas de los Andes ecuatorianos. Mas de 200.000 hectareas agrfcolas
disponen de aportes artificiales, regulares 0 excepcionales. Los canales moder
nos construidos por iniciativa publica desde 1945 representan no mas de un 5
a 30% de las superficies consagradas al riego. Es decir que el riego tradicional
mantiene todavfa la primacfa espacial en los Andes.

Las cuencas mas beneficiadas son aquellas dei centro y norte dei Ecuador
coma las cuencas dei Mira, Guayllabamba y Pastaza. Las cuencas altas dei
Caiiar y Jubones poseen grandes superficies regadas, asf coma el valle de
Catamayo en la provincia de Loja.

Ejemplo de una zona regada: Urcuqui en la cuenca dei rio Mira
Urcuqui es un pueblo ubicado en el piso templado a 2.300 m.s.n.m., en las

estribaciones dei macizo de Piiian. El origen de esta poblaci6n se situa antes
de la llegada de los espaiioles. En la visita de 1646, habian ya dos ayllus, el de
"Ulcoqui" y el de ''Yacclga'' (FreHe, 1981). Hoy, Alrededor de 6.000 habitantes
viven en dos parroquias: Urcuqui y San Bias. La composici6n étnica es muy
variada: indigenas en la zona alta, mestizos en la zona templada, mulatos y
negros en la zona baja.

El espacio regado de Urcuqui se halla entre los afluentes dei rio Mira,
Cariyacu al sur yPingunchuela al norte. Este espacio comprende 28 perimetros
regados (areas bajo infraestructura hidraulica) con una superficie de 5.000
hectareas, las cuales estan regadas por unas veinte acequias que se originan en
28 tomas con un caudal aproximado de 3.5 metros cubicos por segundo.

El piso templado tiene acequias cuyas boc;,atomas estan ubicadas en la
cuenca aita dei rio Cariyacu. El perimetro de los pequenos campesinos de San
Bias y Urcuquf esta servido por la acequia "Grande de Caciques", en tanto que
las haciendas disponen generalmente de un canal propio (Conaquf, Mindabur
10, El Molino, San Eloy, Pisagancho).
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En este piso, los cultivos principales son: maiz, fréjol, pastos naturales y
artificiales. Se cultiva también papas, algunas hortalizas (zanahorias, tomate) y
frutales. Comparten las aguas de la acequia entre San Bias (140 has) y Urcuquf
(180 has). En cada parroquia existe un turoo de aguas organizado seglin los
derechos de cada uno de los 600 usuarios.

En el piso subtropical se encuentran otras acequias manejadas por hacen
dados para el riego de sus caiiaverales y pastos.

A través de este casa se suscitan varias preguntas sobre el origen de las
infraestructuras de riego y su manejo. Entre ellas, figuran dc5nde y cmindo
empez61a utilizaci6n dei agua, lbajo qué forma, qué conocimientos técnicos?
lComo se establecio una red tan compleja de acequias? lCômo se manejaba
el riego en épocas prehispânicas, colonial y republicano? En cada época,
lcuâles son los procesos de decisiôn para la construcci6n de un canal? lquién
10 ejecuta? lcomo se efectlia la repartici6n de las aguas? lquién organiza la
operacion y el mantenimiento? lquién dirime los conflictos de aguas? lCômo
los grupos étnicos, indfgenas, mestizos, espanoles han tenido acceso al riego?
lQué pasa hoy con este legado? Cierto es que el acceso a las aguas de riego
siempre ha sido conflictivo y sigue asf. Hoy, el manejo dei riego tradicional no
se puede entender sin tener las referencias del pasado dei sistema de riego.
Aquf viene el tema de las fuentes de informaci6n.

2. Fuentes para la historia dei riego andino en Ecuador

El poder central politico-judicial desde el siglo XVI
Cuando los espanoles lograron la conquista de estos territorios en 1532, se

propusieron dominar primera el callejôn interandino. Los incas tomaron la
misma actitud, 70 aiios antes, imponiendo su poder politico y militar, dominan
do la resistencia indfgena en la famosa batalla de Yahuarcocha al norte de la
actual Ibarra. Es asf que al fmal dei siglo XVI, todo el territorio que conforma
actualmente el Ecuador fue sometido a la autoridad polftica, militar, religiosa
y lingüfstica, primero por el Régimen Indico y luego por la autoridad Real
Espanola.

En 1830, luego de un corto perfodo post-colonial de unificaciôn de la Gran
Colombia, la Antigua Real Audiencia de Quito, proclama su independencia y
comienza el perfodo republicano. El poder polftico insiste en preservar el
autoritarismo central, en especial con el funcionamiento dei aparato judicial,
eslabôn fundamental de decisiones polfticas, sociales y econômicas. El domiDÎo
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de jueces y abogados en la vida publica prolonga el sistema colonial que habfa
instaurado un edificio de leyes y reglamentos para administrar la economfa,
segun principios deI aparato judicial: acusaci6n, defensa, sentencia, poniendo
sobre el papel todos los procesos administrativos, las declaraciones de los
actores y testigos, las conclusiones y decisiones.

Los Juicios por las aguas
La principal fuente para el estudio deI riego en el Ecuador constituye sin

lugar a dudas el anâlisis de los "juicios de aguas". En estosjuicios, encontramos
diverso tipo de informaci6n: geognifica, social, agraria, toponfmica, jurfdica, e
incluso hidniulica, ya que que en algunos documentos, se cita la manera de
construir acequias y organizar el reparto de los caudales. Toda esta variedad
informativa permitirâ al investigador aproximarse al tema ypoder entender mas
a fondo el problema dei riego.

Presentaci6n dei catalogo sobre daguas" dei rondo "Tierras"
dei Archivo Nacional de Historia
Recolectar toda la informaci6n hist6rica en Quito, Ambato, Ibarra yCuenca

nos llev6 aproximadamente tres alios (1988-1991). La primera dificultad para
lograr este objetivo era la ausencia de un fondo especializado sobre aguas en
el Archivo Nacional de Historia, por 10 que se procedi6 al examen de todos los
documentos deI fondo "Tierras". Se seleccion6 todos los textos referentes a la
problematica en cuesti6n y que son presentados en este trabajo. Sin embargo,
constan algunos juicios que no son juicios de aguas pero que contienen pIanos
que aclaran sobre las infraestructuras de riego, los cuales fueron fotografiados.

La segunda dificultad fue extraer la informaci6n valiosa dentro de un
voluminoso legajo judicial. Esto representa un total de 20.000 fojas en 364
juicios, segun el reparto siguiente:

siglo Numero de Juicios

XVI 1
XVII 7
XVIII 140
XIX 216

Total 364
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Se tom6 un marco de presentaci6n de los juicios con:

la identificaci6n dei archivo
los actores dei juicio
la ubicaci6n geografica
la sucesi6n de acontecimientos dei juicio, coma:

demandas
contrademandas
declaraciones testimoniales
inspecciones oculares
escrituras
testamentos
inventarios
referencias a juicios anteriores
pianos
reglamentos y leyes
sentencias, ... etc.

El catalogo esta ordenado cronol6gicamente, empezando en 1582y conclu
yendo en 1899.

Se realiz6 una base de datos sobre los juicios con sus referencias: aiïos, cajas,
tftulos, lugares, numero de fojas y piano si 10 contiene.

Para un mejor manejo de la informaci6n, los resumenes estân procesados
en paquetes WORD-PERFEeT en computadora tipo PC y en WORD 4 en
computadora Macintosh. Se prevé publicar pr6ximamente esta informaci6n
ordenada por cuencas hidrogrâficas, tomando en cuenta la informaci6n reca
bada en otros archivos dei pais.

La tercera dificultad con la que se enfrent6 el equipo investigativo fue la
"reorganizaci6n" dei Archivo Nacional, un ano antes de esta publicaci6n, ya que
todos los,documentos dei Fondo Tierras fueron removidos y ubicados en cajas
con nueva catalogaci6n, e incluso se cambi6 de fecha y Fondo a algunos
documentos, raz6n por la cual al reordenar nuestra informaci6n no fueron
encontrados y asf 10 hacemos constar en este catâlogo. Sin embargo, debemos
agradecer la colaboraci6n de la Sra. Marcela Terân de Mosquera, funcionaria
de este archivo, que agilit6 nuestro trabajo de reclasificaci6n.
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Otras Cuentes, otros arehivos
Ademâs deI fondo "Tierras" deI Archivo Nacional de Historia, el equipo de

trabajo recopi16 la informaci6n de los archivos deI Banco Central de Ambato,
Ibarra y Quito, y deI archivo de la Casa de la Cultura de Cuenca.

Otra fuente de informaci6n valiosa consisti6 en buscar los archivos de las
juntas de aguas en sitios especificos coma Urcuquf, Pimampiro (Imbabura) y
Santa Rosa (Tungurahua). En estos sitios, la tradici6n oral debe ser tomada en
cuenta.

Otros archivos quedan para futuras investigaciones. En primer lugar, los
archivos de la curia y de las ordenes religiosas. En segundo lugar y coma
complemento a este esfuerzo cientffico, la investigaci6n se debe prolongar al
archivo de "Indias" en Sevilla (Espana).

A' continuaci6n, se presenta un primer intento de sfntesis sobre la impor
tancia deI riego en los Andes ecuatorianos.

3. Historia y Desarrollo de los sistemas de riego

;'Cômo expliear la estruetura aetual de aeequias?
La estructura compleja de las acequias demuestra los esfuerzos de varios

grupos sociales para captar y conducir los recursos hidrâulicos hacia los
espacios agrfcolas controlados por ellos. A pesar de que el Estado ha naciona
lizado las aguas en 1972, hoy, en 1992, los usuarios conservan la idea de
propiedad de la acequia que han heredado 0 el derecho de un do en un punto
dado, es decir la apropiaci6n deI recurso hfdrico procedente deI pâramo,
considerândolo inalienable por su carâcter ancestral.

De esta manera, la expansi6n territorial colonial en los siglos XVI y XVII,
se produjo tanto sobre las zonas bajas de clima templado 0 subtropical con sus
estaciones secas, coma en las grandes areas de alta montana con el fin de
adjudicarse los caudales naturales disponibles y regar las tierras bajas (Bor
chart de Moreno, 1989).

Los conflictos que se originan por la utilizaci6n de los recursos disponibles
en una acequia se resuelven con nuevas acequias, segun tres posibilidades:

Captaci6n de un recurso no explotado en una cuenca vecina.

Captaci6n de aguas abajo de los sistemas existentes si el recurso es
alimentado por otros afluentes.
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Captaci6n de aguas arriba de los sistemas existentes, 10 que genera
conflictos de movilizaci6n dei agua a nivel de bocatomas.

Un gran numero de conflictos para captar este recurso aparece en losjuicios
de aguas, desdeel siglo XVI. Por ejemplo, en Urcuqui, hubovariosjuicios para
establecer si existfa remanentes en el do Cariyacu (la palabra significa "padre
dei agua"), argumento usado por los duenos de estancias para captar aguas en
el rfo 0 en la acequia de los caciques indigenas (RufT., Nunez P., ''Historia dei
riego en la cuenca dei Mira", a publicar).

i.Quién comenzô? ;'Quién realizô el primer sistema de riego?
;'Cômo interpretar la técnica de los "camellones"?
Muchos autores senalan la existencia deI riego pre-hispânico (Knapp;1987;

Mothes P. 1987; Coronel, 1987; Gondard, 1983). Antes de ir mas adelante, es
necesario definir conceptos sobre el uso artificial dei agua para la agricultura.
Existen diferencias técnicas y sociales entre los sistemas de control de condi
ciones hfdricas coma los "camellones" y los sistemas de transporte y reparto de
un recurso hidrico limitado coma las acequias. En Ecuador, la técnica de los
"camellones", fue aplicada en los bordes de las lagunas (San Pablo, Yahuarco
cha, y Cayambe hoy desaparecida), donde el nivel deI agua puede variar en el
transcurso dei ano. Se trata de hacer elevaciones de tierra longitudinales y
paralelas, que permiten cultivar encima dei mas alto nivel de las aguas y
eventualmente regar durante la bajada deI nivel con una extracci6n manual dei
agua hacia las plantas. Se trata de una sucesi6n de drenaje al comienzo dei cielo
deI cultivo y regadfo complementario con la evoluci6n de la cota de la laguna.

Este sistema no es especffico dei Ecuador. Algunas de las regiones panta
nosas en el mundo han conocido estos sistemas. En Francia, la regi6n de
Vendée, tiene una gran superficie c9mpleja de tierras drenadas con una
estructura comparable a los "camellones" de las lagunas andinas.

En Ecuador, los sitios apropiados a estas infraestructuras son de poca
extensi6n, limitadas a arillas de lagos y lagunas.

Sin embargo, parece que el término "camellones" corresponde también a
todo tipo de cultivos sembrados sobre lomos de surco, de algunos metros de
longitud, de 20 centfmetros de alto y 20 centfmetros de ancho. Asf es coma se
cultiva el mafz con trabajos manuales desde hace siglos. Esta es una técnica de
cultivos aplicado también en las papas, que sorprendi6 a los espaiioles que
estaban mas habituados a la siembra, al voleo de la cebada y dei trigo, después



Enfoque hist6rico dei riego 195

de haber arado el suelo con tracci6n animal. Consta en "las relaciones geogra
ficas de Indias" que la agricultura de los indigenas era mas intensiva y mas
productiva por hectarea, porque era manual. Sin embargo, la introducci6n de
la tracci6n animal y de nuevos cultivos dio a los duefios de estancias oportuni
dades de arar y cultivar mas terrenos que los indfgenas, y tener una producti
vidad dei trabajo mas grande.

i.Quién estableci6 las primeras acequias?
En los archivos hist6ricos que relatan los juicios de aguas desde el siglo XVII

en la cuenca dei rio Mira, se nota demandas de Caciques 0 simplemente de
grupos de hombres y mujeres indfgenas que recurrfan a la Justicia Colonial por
"despojo" cometido por los espafioles 0 por los empleados de las estancias. Ya
se hace referencia a los tiempos inmemoriales para establecer conclusiones
sobre el uso de las aguas. Pero, no parece correcto tomar estos textos coma
prueba de la existencia de acequias pre-hispanicas, ya que estos juicios se
dieron lugar un siglo después de la colonizaci6n de la regi6n por los espafioles
(desde 1534).

Examinando los procesos de colonizaci6n espafiola, se observa la sustitu
ci6n de un orden social a otro, con mestizaje entre espafioles y caciques
indfgenas. En la escala social y econ6mica se distinguen los individuos segun
los tipos de familia a la cual pertenecen. La justicia colonial da raz6n a familias
de caciques, especialmente en ciertos procesos relacionados con las aguas.

Pimampiro y Urcuqui tienen actualmente una acequia propia antigua, la
"dei Pueblo" en Pimampiro y la "Grande de Caciques" en Urcuquf. La acequia
de Pimampiro fue construida por iniciativa dei cura dei Pueblo, Pedro Ord6fiez
de Ceval1os, quien adquiri610s materiales y la alimentaci6n para movilizar a los
indios. Cierto es que encontr6 trazos de canales en la zona alta dei valle y los
atribuy6 a los incas en su informe. Pero, no afirm6 si tenfa pruebas de la
existencia de un canal ni de las funciones de él (drenaje, riego). Lo claro es que
particip6 en la construcci6n dei canal dei puebla en el ano 1596 (Ord6nez de
Ceval1os, [1691]1905).

La acequia dei Pueblo de Urcuquf se l1ama "Grande de Caciques". La
tradici6n oral nos dice que los indios dei puebla construyeron la acequia con
materiales rudimentarios construidos en madera yhueso en 1500 (RufT., 1991).
Los documentos encontrados en la junta de aguas dei pueblo indican como
fecha de construcci6n el ano 1582. En 1586, empieza el primer conflicto entre
los caciques de Urcuqui y espafioles que tenian estancias bajo el pueblo. En
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1600, los dos lugares, Pimampiro yUrcuqui fueron considerados coma la regi6n
dei riego indigena (Descalzi, 1981,2: 23).

Los conocimientos hidniulicos de los espanoles, especialmente dei c1ero,
fueron utilizados para construir acequias de larga distancia, siguiendo las
curvas de nive!. Por 10 tanto, el riego coma técnica de aporte de agua a las
plantas era bien conocida, no solamente en forma de "camellones" a orillas de
los lagos, sino también en dos puntos precisos de la cuenca dei rio Mira: la zona
de Ambuqui y la zona de Salinas donde existen riachuelos, en donde por simples
derivaciones se puede desviar el agua hacia los campos vecinos. Se cultivaba la
coca, el algod6n y otros productos de c1ima caliente. Esto permite inferir que
existia una cultura alrededor de las aguas en la sociedad indigena. Por ejemplo,
en la toponimia antigua coma en la actual, las referencias sobre rios, quebradas,
valles,lagunas, riachuelos y acequias no son generalmente espanoles (Grijalva,
1921; Caillavett, 1983). Sin embargo, el vocabulario tradicional dei riego es
espanol: bocatoma, acequia, 6valo, molino, paja, etc., No se utiliza nombres
indigenas para calificar los términos técnicos. Por 10 tanto, encontramos una
variable mas dei mestizaje cultural: racionalidad andina (encaminada siempre
a resaltar fen6menos naturales) y tecnologia europea. A partir de esto, es
intcresante preguntarse el porqué de esta imposici6n nativa en la toponimia de
las acequias, si la mayor parte de las veces los constructores y beneficiarios de
estas eran dei sector blanco-mestizo.

Evolucion dei riego durante el periodo colonial 1600·1830
Alrededor de los pueblos indigenas, se establecen "Estancias" que pertene

dan a espaiioles, a mestizos 0 a caciques que supieron hacer valer un derecho
territorial en el espacio todavia no apropiado por los ayllus indigenas, es decir
en el piso subtropical. En estos terrenos las ovejas tenian la base de su
alimentaci6n. En Urcuqui, por ejemplo, las estancias aparecen a 10 largo dei
eje San Bias - San Ignacio - Buenaventura - San Vicente - Tapiapamba. Este
eje, es aquel de la acequia dei Pueblo, que pertenece a los caciques. Los dueiios
de estancias no tenian en un principio acceso al agua de los caciques. Ellos
hacen sus pedidos al poder central de Quito, dec1arando que el agua es todavia
abundante y que la atribuci6n de un cierto caudal 0 de ciertos dias de riego no
va en contra de los indios ni de otros usuarios reconocidos. Los primeros juicios
llegaron a un acuerdo: a cambio dei derecho a dia 0 noche de riego, los dueiios
de estancias tenian que encargarse dei mantenimiento de la acequia y a
responsabilizarse de todos los gastos que esta implique. De juicio en juicio, las
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estancias iban captando derechos de agua. Manejando ya la economia de la
caiia de azucar, necesitaban el agua tanto para el regadio de sus caiiaverales
coma para los trapiches. Ademas, empezaban a captar la mayor parte de la
fuerza de trabajo de los indigenas, manejando también la esclavitud de los
negros provenientes de Colombia.

Durante el siglo XVII, a pesar de la construcci6n de acequias complemen
tarias, se observo una falta de agua en el piso subtropical. Los pobladores de
Urcuqui, indios 0 mestizos, se dan cuenta de la importancia dei agua y se
lamentan amargamente de la imprevision de los caciques que cedieron facil
mente sus derechos durante el siglo anterior. Ellos intentaron recuperar sus
derechos en unos 50 aiios, pero no obtuvieron nada en concreto frente al
poderfo de los grandes propietarios de haciendas.

En Pimampiro la situaci6n es similar. El caudal de la acequia deI Pueblo se
divide en dos partes iguales, la una para el Pueblo y la otra para las dos
haciendas situadas aguas abajo de la acequia utilizada por los campesinos.

No hay que olvidar el enorme impacto que tuvieron los Jesuftas, propietarios
de una gran extension de terrenos en el piso subtropical (margen derecha deI
rio Ambi, valle deI Chota), regados por grandes acequias construidas por ellos,
gracias a la mana de obra esclava que estos aprovechaban. A finales deI siglo
XVIII, después de la expulsi6n de la Compaiiia de Jesus, estas propiedades
fueron vendidas, dejando lugar a nuevos dueiios, entre ellos militares. Con este
cambio, nacian las haciendas mas grandes de la cuenca.

A comienzos dei siglo XIX, los recursos hidricos facilmente explotables
eran administrados por los hacendados, dejando a los campesinos cultivar en
el piso templado sus tierras de secano. Pero, en el piso caliente subtropical,
quedaban zonas secas y no explotadas. Sin embargo, el agua existia en gran
cantidad, ya no en las partes altas de las cuencas, sino en las partes bajas, en los
rios encaiiodados. No era facil captar estas aguas.

El riego durante el periodo republicano 1830-1950
U no de los obstaculos para la ubicaci6n de nuevos canales era la multipli

cidad de propiedades que existian entre un sitio adecuado para captar aguas
de un rfo y terrenos de una hacienda. A comienzos deI siglo XIX en forma
precaria y estatuido en la Ley de Aguas de 1832, se vinieron a resolver estos
problemas. Ya no se podia un hacendado oponer a la construcci6n de un canal
sobre sus tierras: desde este ano, la Justicia Republicana procedia a la evalua-
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ci6n de una indemnizaci6n por la pérdida de tierras que se hallan ligados a la
plataforma dei cana!.

Durante tres sfglos se mantuvieron opuestos los duenos de estancias (y
después los hacendados) y las comunidades campesinas para apropiarse de las
cuencas altas y construir las estructuras hidrâulicas "verticales" utilizando en 10
posible las quebradas naturales.

A finales dei sigle XIX y comienzos dei sigle XX, se observ6 un mejora
miento en cuanto a la infraestructura "horizontal" buscando el recurso en las
grandes quebradas, aguas abajo, tratando siempre de seguir las curvas de nive!.
La construcci6n de estos canales impone una inversi6n muy grande, siendo
muchas veces necesaria la construcci6n de tuneles, acueductos, etc.

En la provincia dei Tungurahua, los hacendados se asocian con pequenos
campesinos accionistas de la construcci6n. Los miembros de esta sociedad
detienen sus partes sociales en forma de horas de riego dentro de un turno de
agua organizado basado en técnicas claras: frecuencia, m6dulos, perfodo de
riego por hectârea.

En la provincia de Imbabura, los hacendados jamâs propondrfan a los
pequenos agricultores mestizos 0 indios de confinancear el costa de sus canales.
Las relaciones de producci6n de la cana de azucar no han favorecido nunca un
diâlogo entre grandes y pequenos propietarios.

A veces los eventos naturales pueden interferir. Asf, los grandes terremotos
ocasionan grandes danos a los canales de riego. En este caso, los antiguos
propietarios de acequias buscaban apoyo, y aceptaban ceder derechos de aguas
en contra de la participaci6n de campesinos a la rehabilitaci6n de la infraes
tructura de riego.

AI final dei siglo XIX, un cierto numero de hacendados comienzan a vender
sus tierras para poder invertir en otras actividades, fen6meno que se amplfa en
el sigle XX. Ademas, las propiedades se dividen entre los herederos de cada
generaci6n.

La divisi6n de tierras lleva también a una divisi6n de los derechos de aguas.
No se puede distribuir las aguas por jornadas de 24 horas: el reparto se realiza
por horas. La necesidad de tener el agua al tiempo previsto no es compatible
con aproximaci6n. Una profesi6n liberal nace entonces en el pafs, los ingenieros
hidrâulicos. Durante decenas de afios, segun acuerdos entre usuarios de una
acequia, 0 conclusiones de juicios de aguas, son contratados para el diseno y la
realizaci6n de obras de repartici6n de los caudales: simples 6valos (hueco de



Enfoque hist6rico deI riego 199

un cierto diametro situado sobre una determinada carga de agua) 0 cajas de
repartici6n mas complejas.

Desde la mitad del sfglo XX, el mejoramiento de las técnicas de construc
ci6n, el advenimiento de las estructuras en hormig6n armado, los sifones
metalicos y otros adelantos, facilitan la construcci6n de nuevos canales con
captaciones en sitios diffciles y segmentos de transporte largos. La "Caja
Nacional de Riego" realiz6 grandes canales, movilizando por primera vez,
varios metros cubicos por segundo, sobre largas distancias. El "Canal deI
Pisque" fue una realizaci6n ejemplar de este periodo. Desde 1967, elINERHI
continua los proyectos planeados en los anos 1950-1960, siendo estos proyectos
el Ultimo eslab6n de la cadena de ordenaci6n de sistemas de riego.

4. Historia reciente dei riego

La nacionalizaciôn de las aguas y la centralizaci6n de su administraci6n.
Durante los anos de 1960, paralelamente a la Reforma Agraria, el Poder

Militar reforma la Caja de Riego, creando un Instituto Nacional de Recursos
Hidraulicos (INERHI) en el cuallas actividades son reglamentadas por la Ley
de Nacionalizaci6n de las Aguas (Ley de Aguas, 1973)

Los economistas, planificadores y militares juzgan anormal la concentra
ci6n de la propiedad de las aguas yacequias privadas a beneficio de un pequeiio
numero de propietarios. Ademas, algunos conflictos conducian a confrontacio
nes violentas entre conduenos de acequias que tomaban aguas deI mismo rfo 0

entre campesinos usuarios de la misma acequia.
El INERHI es el encargado de poner orden implantando un sistema de

concesiones valida durante 10 anos. El lNERHI se convertira en una especie
de Tribunal de las Aguas, ya que los problemas de los usuarios seran tramitados
en este organismo y no en las Cortes de Justicia Ordinaria. Los litigios son
tratados en primera instancia en agencias regionales, luego pueden ser replan
teadas hasta la Administraci6n Central de Quito. El proceso pasa obligatoria
mente por abogados. Sus decisiones se basan en informes técnicos emitidos por
ingenieros civiles y agr6nomos.

La carrera a la concesiôn
En todo el pafs, las personas bien informadas hacen reconocer sus antiguos

derechos registrândolos en el INERHI. El criterio de atribuci6n es poseer
derechos de agua (pueden presentar escrituras) desde tiempos inmemoriales.
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El ingeniero propone un caudal de concesion que generalmente se acerca a los
antiguos t!tulos de propiedad. La mayoria de las haciendas legalizan la situacion
precedente. Del lado de los campesinos las cosas son menos simples: las
acequias eran administradas por juntas de aguas, donde los titulos de propiedad
son diversos. Existen acequias l1amadas "comunales" que distribuyen el agua a
todas las familias reconocidas de la comunidad. Otras acequias denominadas
"aguas compradas", donde cada familia compra 0 mas comunmente hereda los
derechos de las aguas segun diferentes modos de organizacion (caudales
compartidos, horas de riego, horarios fijos 0 variables). Ademas, la concesi6n
es mucho mas compleja por el hecho de que muchas comunidades dependien
tes de un mismo canal estân en conflicto por gestion dei canal 0 por otras
razones.

La atomizaci6n de las organizaciones de usuarios
La Agencia dei INERHI tratando de simplificar el proceso administrativo,

concede parcialmente derechos de agua de un mismo canal, para luego sinte
tizar la concesion general dei canal. En estas condiciones, algunos grupos de
usuarios piden directamente la concesion al jefe de la agencia de lNERHI.
Todavia no hay autoridad hidraulica reconocida por todos. Las juntas centrales
de las acequias pierden una parte importante de su poder tanto en materia de
reglas de distribucion (control de obras de repartici6n entre las comunidades),
de respeto de los turnos de agua (control de los turnos de riego de cada
parcela), de mantenimiento de las obras (organizaci6n de los trabajos colecti
vos regulares 0 excepcionales, seguido a las interrupciones de servicio), como
en los aspectos financieros (gesti6n de gastos regulares 0 excepcionales).

No solamente ciertas comunidades se proclaman independientes (al respec
to, el impacto de las ONG 0 de ciertas instituciones publicas actuando con
clientelismo no es negligente), sino ciertos individuos que no se encuentran
satisfechos por la dotacion dei agua, recurren directamente a demandar una
concesion al INERHI.

En caso de no respetar las reglas y los derechos de agua registrados, la J unta
de Agua no tiene mas posibilidad directa de represi6n al contraventor.

Antes de la ley de aguas, una acta estaba redactada por el secretario de la
Junta segun informe dei aguatero y la Junta imponia una multa que debia ser
pagada 0 de 10 contrario se retiraba el derecho al riego. La multa estaba
generalmente dedicada a una obra de interés general como una escuela.
Actualmente si el informe es redactado, tiene que ser depositado en la Agencia
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Regional deI INERHI (lo que supone de un viaje a veees largo), y, es la Agencia
la que decide una multa a su favor dentro de 10 legalmente establecido. Ademas,
el contraventor puede reclamar y demandar justicia al Presidente de la Junta
si se 10 cort6 el agua. .

Frente a estos problemas, es claro que la anarquia no ha invadido todo. El
irrespeto al tumo de aguas no obedece a la voluntad de cualquier usuario. En
el campo existen relaciones sociales y situaciones de autoridad familiar que
limitan los abusos. El desvfo de las aguas de su curso normal es considerado
coma un crimen.

Pero 10 principal deI mal funcionamiento estâ en la prolongaci6n de los
tumos de agua, en la falta de riegos completos (interrupciones deI servicio a
las horas previstas), y en las dificultades materiales para el mantenimiento de
las obras.

Factores a tomarse en cuenta: Demografia, Integraci6n a la economia
de mercado y evoluci6n de los sistemas de producci6n
Durante los ultimos 20 aiios el Ecuador ha duplicado su poblaci6n. Las

ciudades de Quito y Guayaquil se convierten en grandes centros urbanos de
trabajo y de consumo.

En el ârea rural, se observan una evoluci6n demogrâfica variada. En algunas
regiones decrece la poblaci6n (ejemplo: Cant6n Guamote). La densidad se
reduce a unas decenas de habitantes por km2. Las familias que quedan en sus
predios son las que disponen de un recurso hidrico escaso proveniente de un
pequeiio cauce 0 vertiente, que estabiliza la producci6n forrajera, 10 que
permite ahorrar los ingresos provenientes de la migraci6n gracias al pequeiio
rebaiio, mientras que continuan la siembra en secano deI terreno y aunque su
producci6n es débil, ayuda a satisfaeer las neeesidades alimentarias.

En otras regiones por el contrario, creee cada aiio el numero de habitantes.
Ahora, por ejemplo en la provincia de Tungurahua, la densidad pasa de los 500
habitantes por km2 agricola. El riego hecho a partir de canales de gran amplitud
(a veees 50 km de largo, 500 litros/segundo), ha sido una de las condiciones que
favoreeen el uso permanente deI suelo (dos cultivos de aiio). Es 10 que Jean
Luc Sabatier ha calificado como "China de los Andes": una agricultura en
situaci6n de aceeso a la tierra limitante al extremo, con explotaci6n familiar de
promedio de 50 âreas, donde el trabajo juega un papel muy importante (5
trabajadores por hectârea contra 5 hectâreas por trabajador de ciertos sistemas
de ganaderia extensiva).
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Es en estos sistemas que los riesgos de aiteracion de las reglas de gesti6n de
las acequias son los mas graves. Ciertas acequias son aprovechadas por mas de
mil usuarios, los mismos que se reparten los m6dulos dei riego con la ayuda de
un cronometro y precision de medio minuto. Se ha constatado que las parcelas,
como los tiempos de riego, se dividen en dos cada quince anos. (ORSTOM
INERHI, estudio de la zari de Santa Rosa y Pilahuin, a publicar).

Otras situaciones existen coma aquellos que estan bajo la influencia dei
crecimiento urbano (Pichincha). La dependencia cada vez mas grande dei
trabajo en las ciudades, conlleva a la desaparicion de las organizaciones cam
pesinas, la aiteracion de los turnos de agua, el retorno a la dependencia aguas
arriba - aguas abajo que perjudica a los que estan abajo.

La demograffa cambia las condiciones de la administraci6n dei agua, pero
también los sistemas de produccion han evolucionado en dos direcciones
principales:

U na simplificacion hacia la ganaderia extensiva, con poca productivi
dad yescasa fuerza de trabajo. El riego cambia a regadios sin dispositivo
especial de aplicacion, con gran consumo de agua. No hay un numero
suficiente de trabajadores para hacer un uso econ6mico dei agua.

Una intensificacion de los cuitivos con una mejor asociacion de la
agricuitura y la ganaderia a través de la alfalfa. Las necesidades hidricas
son mucho mas importantes quedando los antiguos sistemas de riego
no calibrados para tal evoluci6n.

En todo caso, las necesidades de aguas crecen. Frente a estas demandas,
lNERHI tiene programas de construcci6n de infraestructuras hidraulicas mo
dernas, a costos muy elevados debido a que la captaci6n de los recursos
hidraulicos todavfa disponibles se situan lejos de las zonas regables, siendo
necesaria la construccion de largos canales, tuneles, acueductos, sifones. Otra
repuesta podrfa ser tratar de mejorar el manejo de los sistemas de riego
tradicionales con rehabilitaciones de obras de riego ya antiguas que no cumplen
con sus funciones y con esfuerzos para organizar nuevas formas de reparto de
las aguas. Es la vfa de investigaci6n dei Proyecto INERHI-ORSTOM.
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Con el enfoque hist6rico sobre el riego en los Andes se pretende entender
la organizaci6n de los paisajes andinos. Es claro que las estructuras actuales
dei riego no han sido concebidas por una sola autoridad hidrâulica. Al contra
rio, resultan de muchas intervenciones, crfsis, conflictos, adaptaciones yacuer
dos. Mientras parece que las reglas de justicia de las aguas fueron decretadas
por un aparato colonial centralizador (por 10 menos por la jurisprudencia), la
construcci6n de los canales corresponde a iniciativas de cuatro tipos que se
suceden en el tiempo:

Una fase de asociaci6n entre la nobleza indfgena y algunos representantes
de la Iglesia, fen6meno quizâ comparable a un inicio de sociedad asiâtica
(hidrâulica).

Una fase de apropiaci6n de los medios de producci6n por los nuevos
terratenientes, fase precapitalista con una economia rural basada en la explo
taci6n fuerte de ciertas clases de la sociedad (esclavos, negros, indios sujetos
al dominio).

Una fase de asociaci6n entre propietarios terratenientes liberales y campe
sinos aportando en comun el capital y el trabajo con el objeto de construir
nuevos canales y obtener mayor rentabilidad de los esfuerzos consentidos.

Una fase donde el Estado sustituye a las haciendas y campesinos para
realizar grandes inversiones, dei cualla rentabilidad puede ser considerada a
largo plazo, proveyendo el Estado a los agricultores el agua a un precio muy
bajo.
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Anexos documentales

Juicio 1

Mariano Monteserrin con Manuel Acevedo sobre la propiedad de las
tierras y aguas de Curiquinguipamba y el Pogyo

05-XII-1718,446 folios
Arehivo Nacional, fondo tierras, eaja 37.
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1. Actores:
Ledo. Mariano Monteserrfn "Abogado de esta Real Audiencia y Alcalde
Ordinario de esta ciudad". Dueiio de la Reda Cuzubamba. Aeusador.
Dr. Manuel de Aeevedo. Presbftero. Dueiio de la Reda. Guanguilqui. Aeusado.
Autoridades:
- Dr. On. Luis de Santa Cruz y Senteno, Caballero deI Orden de Calatrava.
Presidente de la Real Audieneia de Quito.
- Ors. Joseph Ferrer, Seraffn Vejan e Isidoro de Santiago Alvear yArtunduaga:
Oidores de la Real Audieneia de Quito.

2. Ubicaci6n:
Provineia de Piehineha, Guayllabamba, Reda. Cuzubamba, Reda Guanguilqui;
sitios Curiquingui, Justunehupa, El Pogyo y Chimborazo.

3. Motivo dei Juicio:
Despojo de las tierras y aguas de Curiquingui, El Pogyo, Justunehupa y Chim
borazo.

4. Resumen: 30 de oetubre de 1765.
Manuel Aeevedo, dueiio de la Reda. Guanguilqui, expresa que el Dr. Mariano
Monteserrfn valiéndose de unos poeos testigos ha logrado desporjarle las
tierras y aguas de el sitio Curiquingui y Justunehupa. Aeevedo haee alusi6n al
juieio seguido en 1718 por su padre, Don Ignacio de Acevedo y el dueiio
anterior de Cuzubamba, Don Joseph Caballero, para que se revoque la senten
eia, pues en este juicio de 1718gan6la posesi6n de las tierras yaguas en disputa,
la Reda. Guanguilqui.
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4.1 Documentos Habilitantes
Juicio seguido por las dos haciendas el5-XII-1718.
Actores: Capitan Joseph Caballero. Dueno de la Hacienda Cuzubamba. Acu
sador. Ignacio Acevedo. Dueno de la hcda. Guanguilqui. Acusado.
Ubicaciôn: Guayllabamba, Hcdas. Cuzubamba y Guanguilquf.
Resumen:
J. Caballero acusa a Ignacio Acevedo de despojarle de las tierras y aguas deI
sitio Justunchupa y de la Qbda. "El Pogyo".
Presentaciôn de testigos
A continuaci6n se transcriben frases textuales de algunos testigos, con el fin de
no variar su interpretaci6n.

Un testigo dice que este juicio es por unas tierras ubicadas en Curiquingue
y"El Pogyo" y dice que el dueno anterior de Guanguilqui, Jacinto Arguello.
Le llev6 al paramo.

".... a ver dos acequias de agua, que viajan a dicha hacienda, la una de un
puesto que llamanjustunchupa, y la otra de una quebrada, que llaman El
Pogyo, que deslinda la Hacienda de Don Joseph Caballero, y la dicha de
Gualguilqui que al presente la posee Don Ignacio de Azebedo..."

"... y que sabe este testigo asi mismo que Pedro de Lenis antecesor de dicho
Don Joseph Caballero tuvo pleyto con Miguel Suarez de Figueroa sobre
una acequia de agua quaI de los dichos dos preferidos la avian de sacar de
la dicha quebrada deI Pogyo, atravesando las tierras de este litigio, y que
por ultimo la sac6 dicho Miguel Suarez coma dueno de dichas tierras, y la
llev6 a dicha Hazienda de Guanguilqui......."

".... y que el dicho Miguel Suarez sac6 la acequia de agua deI paramo
llamado Justunchupa, y la baj6 para dicha hacienda juntandola con la
asequia deI Pogyo que esta mas abajo y que la quebrada que llaman deI
Pogyo divide la dicha hazienda de Gualquilqui y la de Don Joseph Caballe-
ro....."

Esta acequia seglin los testigos se la sac6 hace mas 0 menos 25 aiios
(aproximadamente 1693).
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Escritura de compra-venta de la Ueda. Guanguilqui, 21-III·1689.
Comprador: Capitan Jacinto Arguello.
Vendedor: Clemente Suarez de Figueroa y su esposa Barbara Paredes.
La Hcda. Guanguilquf tiene una extensi6n de 51 caballerfas. Esta Hcda. es una
parte de la Hcda Grande, dividida entre Clemente y Gregorio Suarez, mayo de
1681, al morir su padre (Miguel Suarez de Figueroa).
Los linderos de la Hcda. de Clemente Suarez:
La quebrada que divide los pueblos de Guayllabamba y deI Ouinche. La
estancia de Don Joseph Caballero. Tierras de indios. Paramos de Cuzubamba.
La Hcda. Grande de Gualguilquf se form6 de las siguientes compras realizadas
por Miguel Suarez de Figueroa:

El 8 de mayo de 1662 compra al Capitan Joan Francisco de Caceres 24
caballerfas.
El 18 de junio de 1665 compra a Dona Joana Cardoso 12 caballerfas.
El7 de abril de 1664 compra a Joan G6mez de Azevedo yJoan de los Reies
15 caballerfas.

Inventario de la Ueda. Guanguilquf
arboles frutales con su alfalfar.
31 bueyes de arada.
45 vacas.
43 yeguas.
1.287 ovejas.
129 cabras y 40 capados.
11 acémilas de carga aparejadas.
50 puercos ( entre ellas 23 machos yI becerro).
5 caballos de silla.
papas, maiz, trigo, cebada (en fanegas).

Vista de Ojos
En la vista de ojos los litigantes muestran a los jueces los instrumentos que
pueden comprobar' la propiedad deI sitio en disputa. En estos tftulos de
propiedad (compra-venta) el capitân Joseph Caballero mostr6 que a partir de
1570 su hacienda fue agrandândose hasta llegar al limite de la quebrada deI
Pogyo: 75 caballerias (1607,1601). Estas escrituras a las que se hace alusi6n no
constan en el documento, sino que los jueces dicen que son mostradas. Igual
mente Ignacio de Acevedo muestra sus titulos, empieza en 1609 y el total de
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caballerias es 51, siendo la divisi6n de su hacienda con la de Caballero, la
quebrada "El Pogyo".

"... y se reconoci6 que la dicha quebrada que los divide hasta poco mas arriba,
de una sanja dei potrero que tiene dicho Don Ignacio dicha quebrada se divide
en tres las dos que repuntan e incorporan, con mediania de unas lomas
pequeiias al cuerpo de la hacienda de dicho Don Ignacio y las tercera y mas
dilatada. retorcida que se inclina, adebajo de una lima mas alta de Don Joseph
Caballero hasta acabarse, en la parte mas superior de a donde salen dos ojos
de agua que notoriamente llaman "yerba buena "Pugui" y un trechio muy corto
dei camino real antiguo que va a la villa..."

Los jueces de la vista de ojos al no poder determinar cual es el propietario de
las tierras en disputa proceden a tomar testimonio a diversos testigos de una y
otra parte, AI dar testimonio los testigos, cada uno de ellos dice que es
propietario el que 10 presenta, es decir Caballero 0 Acevedo. Sin llegar por esta
a nada en concreto.

Cédula Real sobre el pago de composiciones y pago de Ignacio de Acevedo de
su Hacienda Guanguilqui (1715).
En esta Cédula Real se ordena al "Juez privativo dei beneficio, Indulto y
composiciones y ventas de tierras de su Distrito " cobrar a las personas que
deban dinero a su majestad por concepto de contraposiciones de tierras, es
decir legalizar los titulos de propiedad. Las cédulas que ordenan el pago de las
composiciones son de los aiios 1692 y 1707.

"...Para poner cobro en todas las cantidades que se estuvieren debiendo a su
Majestad, y a su Real Hacienda, en los reinos y provincias de las indias, por
raz6n de cornpras, ventas y composiciones de tierras, en virtud de rea1es
cédulas..."

Don Ignacio de Acevedo paga a la Hacienda Real la cantidad de 95 pesos por
su Hacienda de Gua1guilqui, cantidad tasada por los diputados dei Cabildo.
Siendo pagada ya esta cantidad, el Rey ordena que se le de el titulo de
Propiedad.
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"...Habiendo visto y reconocido los instrumentos que tiene demostrados Don
Ignacio de Acevedo vecino de esta ciudad, pertenecientes a la hacienda de
Dona Francisca Penalosa; por un lado, con la hacienda de Don Joseph Caba
llero Atayde, quebrada de por medio y por el otro, con quebrada que desciende
la Jurisdicci6n dcl Pueblo deI Quinche, con el derecho a mas salidas al pâramo,
y la acci6n a dos acequias de agua para el servicio de dicha hacienda, que hace
la una deI paramo y la atra de dicha quebrada que deslinda el dicho pueblo deI
Quinche..."

•....El senor licenciado don Fernando Sierra Osorio deI Consejo de su Majestad,
su oidor Alcalde de Corte mas antiguo de esta Real Audiencia... habiendo visto
estos autos, y los instrumentos manifestados por Don Ignacio Acevedo ...Dijo
que debfa de declarar y declar6 por bastantes y buenos, y en su conformidad
mand6 se le de tftulo en forma a dicho Don Ignacio de Acevedo de la dicha
hacienda..Con el derecho a las salidas al paramo yel acci6n a las dos acequias
de agua para el sen~cio de dicha hacienda.." (7-V-1715).

Monteserrfn manifiesta que el tiene tftulo de composici6n con su majestad
fechado en 13 de octubre de 1713 en el que se le da por propicdad las mismas
tierras que constan en el tftulo de composici6n presentado por Acevedo. Pero
no 10 presenta.

Documento de venta de 2 caballerîas de tierra, siendo la vendedora Marfa
Valverde y el comprador Gonzalo Martfn, vecinos de Guayllabamba. El sitio
vendido es parte de la hacienda Cuzubamba, y su nombre el Guasqui-Pucarâ.
El Sr. Monteserrfn dice ser el actual Pogyo. La fecha de esta transacci6n es 22
de septiembre de 1583.

t1 ...Sepan cuantos esta carta de venta real viene coma Dn. Alonso Ruiz Jurado
y Marîa de Valverde su legftima mujer , moradores de este valle de Guaylla
bamba términos y jurisdicci6n de la ciudad de San Francisco de Quito...
otorgamos, conocemos, vendemos y damos por juramento de heredad para
ahora y siempre jamas a vos Gonzalo Martin vecino de la dicha ciudad de
Quito...un potrero que nosotros tenemos llamado Cusqui Pucarâ junto al
asiento que llaman Cuzubamba por encima deI pueblo viejo de Guanguilqul
que las cabesadas de una estancia que nosotros tenemos llamado Quasqui que
se entiende el dicho potrero por parte de un lado con tierras de Miguel Mexia
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quebrada en medio, y por otro con tierras de vos el dicho Gonzalo Martin
quebrada en medio por precio y cuantia de setenta y cinco pesos de corriente
marcada, que por el nos diste y pagaste...:

Gonzalo Martin de Rambla y Cathalina de Valverde su mujer, venden la misma
pord6n de terreno que compraron anteriormente; los compradores son Andrés
de Mansera y Lorenzo Dias de Ocampo, presbiteros. La fecha de esta transac
cion es 7 de junio de 1591.
Andrés de Mantilla 0 Mansera cedi6 su propiedad en favor de Lorenzo Dias
de Ocampo, el 29 de febrero de 1596.

Lorenzo dias de Ocampo cede el pedazo de terreno a Isabel Docampo (Ocam
po) como dote para su matrimonio con Gaspar Ximenes Barrionuevo. No se
cita la fecha de este compromiso de cesi6n de bienes. Isabel Docampo a su vez,
vende las dos caballerias de terreno, que se denominan Guasqui Pucara, a
Pedro de Lenis en la cantidad de 200 patacones de a ocho reales. Con fecha de
20 de abril de 1606.

Nota: estân arrancadas 11 fojas.

Testamento de Joseph Cavallero de Atayde
En este testamento Caballero dice ser propietario de la loma de Tostonchupa.

Inventario de la hacienda Cuzubamba, 16-V-1729.
96 caballerias a 100 pesos cada una, valor total 9.600 pesos
11 "indios de padr6n"
las cajas y oficinas con un valor de 2.000 pesos
400 quintales de maiz con un valor de 100 pesos
30 bueyes a siete pesos cada uno, valor total de 210 pesos.
15 vacas a 4 cada una, valor total 60 pesos
15 yeguas a 4 pesos cada una, valor total 60 pesos
600 ovejas de castilla a 4 reales cada una, valor total 300 pesos.
28 puercos a 8 reales cada uno, valor total 28 pesos
8 mulas viejas a 4 pesos, valor total 32 pesos
3 barretas de fierro 8 pesos cada una, valor total 24 pesos
8 rejas a 5 pesos cada una, valor total 40 pesos
32 palas de fierro a 2 pesos cada una, valor total 4 pesos
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2 hachas a 2 pesos cada una, valor total 4 pesos
20 oses, valor total 4 pesos
8 fanegas de mafz, valor total 200 pesos
6 costales de papas, valor total 18 pesos
sementera de cebada, de 10 fanegas, valor total 50 pesos
sementera de habas, de 1 fanega, valor total 6 pesos

valor total dei inventario 12.740 Pesos.
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Remate de la hacienda Cuzubamba, 04-IX-1736.
Se realiza el remate en la cantidad de 10.000 pesos y el comprador es Fray Juan
de Rivera, Procurador General dei Convento de Santo Domingo. Se toma en
cucnta en el remate que hay una loma en disputa que antes pertenecfa a la
hacienda Cuzubamba.

Testamento de Agustina de Lara. Dueiia de la hacienda Cuzubamba, 07-VII
1766.
En 1736 al comprar la Hacienda Cuzubamba el Fray Juan de Rivera, no era
mas que un comprador supuesto, ya que el dinero 10 daba Agustina de Lara,
con la ayuda de un documento en el que consta esta transaccion. El padre
Rivera era entonces nada mas que administrador.

AI morir el padre Rivera, los padres dei Convento de Santo Domingo quieren
adueiiarse de la hacienda, pero Agustina Lara les sigue juicio, con la ayuda dei
Abogado Mariano Monteserrfn, pero este le pide que la paga de sus servicios
sea la hacienda Cuzubamba cosa que es aceptada por Agustina Lara. Monte
serrfn gana el juicio y por consiguiente la hacienda.

Conclusion deI juicio 1. Acevedo - J. Cavallero
El Juez de la causa (Alcalde Ordinario) dicta sentencia a favor de Ignacio de
Acevedo.

4.2 Testigos que presenta Monteserrin
Todos los testigos afirman que las tierras y aguas que salen de Tostonchupa y
Curiquinguf pertenecen a la hacienda Cuzubamba.
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4.3. Sentencia
El Juez dicta sentencia a favor de Monteserrfn y ordena al Teniente de agravfos
de los pueblos de Guayllabamba y El Quinche, restituir a Montesserfn de 10
despojado.

4.4 Vista de ojos y posesiôn efectuada por el teniente de agravios de los pueblos
dei Quinche y Guayllabamba

Vista de ojos
Mariano Monteserrfn presenta los tftulos de propiedad de su hacienda en los
que constan los linderos , estando entre cllos los sitios en disputa: los tftulos
que presenta Monteserrfn son:

El tftula de compra-venta de Joseph Caballero con fecha de 1713.
Dtro tftulo de compra-venta de Pedro de Lemes, quien comprô en 1607 a
los herederos de Marfa Valverde, primera propietaria, aproximadarnente
de tiempos de la conquista, es decir por el ano 1540.

Se dice ademas que las tierras de Guanguilquf estaban antes pobladas de indios,
pero que hoy ya no existen en esos sitios.

".... y en efecto procediendo a la diligencia reconocf, la acequia y vertientes dei
sitio nombrado Chimborazo, que siguiendo para la hacienda de Cuzubamba y
hallandose esta patente, que se habfa demolido la toma en su orfgen, sin dejarle
mas uso a la acequia que la demostraciôn de haberlo tenido..."

Il •••• Como también otra acequia de agua que saifa de adentro de esta mediaciôn
dei dicho Tostunchupa y que se la habfa arrastrado por mucha distancia de las
tierras de Cusubamba el Padre Acevedo (Hno de Manuel Acevedo), para el
provecho de su hacienda situada en Guanguilquf..."

"..... y no dudandose que las tierras andadas, con nombres y linderos, estaban
comprendidas en dicho instrumento de composici6n, y que pertenecfan a la
hacienda de Cuzubamba, as! por quedar la loma, que llaman el potrero de
Tostunchupa dentro de las dos sanjas que se han expuesto, coma por repetirse
dicho potrero en el titulo manifestado, con el propio nombre de Tostonchupa:
pidi6 se leyese tarnbién, para mejor convencimiento de su propiedad el testa
mento dei citado Caballero, por confirmarla, no menos con la poseci6n que
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tuvo hasta su muerte dei nombrado potrero y lomas, sin que persona alguna se
la contradijese, como tampoco a Pedro de Lemes, que los compro a los
primeros autores, que 10 fueros los herederos de Maria Valverde, en los
primeros afios dei sigle pasado, segun asf se hizo constar en su respectivo
instrumento, en que consta la escritura de venta, y la confirmaci6n, que de ella
otorgo el sefior licenciado Don Miguel de Ibarra, por los afios de 1607, con el
aditamento a esta anticuada propiedad, habiendo sido ochenta afios antes
poseedora, la dicha Maria Valverde dei potrero de Tostunchupa, y sitios que
se hallan sobre las tierras que entonces fueron de los indios de Gualguilquf, y
hoy son de la hacienda dei Padre Acevedo, segun se ven sin indios ...."

Posesi6n
".... con 10 cual y habiendo concluido las diligencias, anexas a la comisi6n por
resultar de ellas plenamente, probado el despojo, obrando en justicia y satisfe
cho de la justificacion a que inducuia los instrumentos y testigos, puse en
prâctica la ejecuci6n dei mandato y en su consecuencia, lanz6 los ganados y
restitui a la posesi6n de las tierras y aguas al doctor Don Mariano Monteserrfn
quien nuevamente la tomo, bebiendo el agua de las vertientes, tirando yerbas y
terrones, a una yotra parte como asf mismo hice que con sus vaqueros la tomase
de la casa, haciéndolos pasear y sentar en ella, por haberse encontrado fabri
cada en fundo ajeno....

4.5. El juicio continua con testigos que presenta M. Acevedo
" Lo que con toda verdad puede asegurar es que las aguas de Yerbabuena
Pogyo, y las que hacen de Tostunchupa las ha visto virar desde mas tiempo de
veinte afios a esta parte, a la hacienda de Gualguilquf, perteneciente a la parte
que 10 presenta, y no a la de Cuzubamba..."

"..... En la misma conformidades cierto que por la referidas tierras de Curiquin
gue Pamba giran dos lagrimales de agua, que se denominan de Yerbabuena
Pogyo y ambos juntos van a incorporarse al ojo de agua que bajo de Tostun
chupa; los cuales dos ojos de agua sino tuvieran la ayuda de el ojo de agua de
Tostunchupa, no fueran suficientes para llegar a dar riego, ni en la parte inferior
dei alto de dicha hacienda de Guanguilqui, respecto de ser muy poca..."
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".... Asimismo es cierto, que dicha hacienda de Cuzubamba tiene por otra parte
bastante porcion de agua que sale de una quebrada que se Hama LATACHU
PA..."

"...Y asimismo supo el testigo que un indio cacique principal de el pueblo de
GuayHabamba, nombrado Cuzubamba, que vivia en el lado de Guanguilqui,
tuvo muchas tierras en estos paramos, de donde se denomin6 el hombre de
Cuzubamba, el cual indio fue ABUELENGO de el testigo, por haberselo
contado asi su ABUELO ..."

"...Que es cierto que la hacienda de Cuzubamba, que fue de dicho padre
RIVERA que hoy dicho licenciado, tiene bastante agua, que sale de una
quebrada conocida por la CARBONERIA, que esta en medio de la misma
hacienda, y es la unica de que se han aprovechado siempre los antecesores
poseedores de eHa, y hoy el mismo licenciado..."

5. Sentencia, 03-VI-1768
El juicio concluye a favor de Manuel Acevedo ordenando la autoridad (Pdte
de la Real Audiencia y Oidores) se le restituye las tierras y aguas disputadas en
este contlicto.

"...Restituyase al Or. On. Manuel de Acevedo la posisei6n de sitios y aguas de
que 10 removi6 el Teniente Juez de desagravios deI puebla de Guayllabamba
dandosela allicenciado On. Mariano Monteserrfn a quien se le reserva a salvo
su derecho para que use de el sobre la propiedad.."

Posesi6n, 28·VII·1768
"...El senor Mayorasgo On, Francisco Villacfs, Alcalde ordinario de dicha
ciudad...siendo requerido por parte deI Or. On. Manuel Acevedo Presbfte
ro...sobre que le restituya, la posesi6n de las tierras, y aguas, mandada restituir
por la Real Audiencia de dicha ciudad de Quito...pas6 a los Tostunchupa,
Curiquinguipamba, el Pogyo y Chimborazo y cogiendo de la mano al citado
doctor don Manuel, 10 meti6 en la posesi6n habiéndolo pasear, dandosela, Real
actual, corporal, Velguasf de dichas tierras, corral y chosa, que se hallan en pala
rumi y de las aguas, que de aIlf descienden, de que 10 habfa privado ellicenciado
On. Mariano Monteserrfn...aclarandose los linderos de dichas tierras, que 10
dijo tirando de la cabecera de la quebrada, que divide las dos haciendas de
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Cuzubamba y Guanguilquf, en derecho para arriba, hasta dar con la sanja, que
es el término de la hacienda nombrada Cangagua, que fue de Dona Francisca
Peiialosa, y hoy de su Majestad (que Dios guarde) por la ocupaci6n, que hizo
de las temporalidades de los padres Jesuitas; y habiendo segar la sequfa, por
donde actualmente se estaba llevando dichas aguas de Chimborazo, y Tostun
chupa dicho licenciado Dn. Mariano Monteserrfn para su hacienda y endere
sândolas todas a la acequia de dicho doctor Manuel de Acevedo.
Debajo de los cuales tom6 posesi6n arrancando yerbas, tirando terrones, de
una parte a otra rebolcândose en las referidas tierras, bebiendo las aguas de
dicha acequia con otros varios actos de verdadera posesi6n...".

6. Apelaci6n al Virrey, Santa Fe, 17-11-1775
El licenciado Monteserrfn pide que se continue con el juicio por no estar
conforme con la sentencia; para 10 que interviene el Virrey, ordenando este, se
restituya con la causa. Sin embargo de esto, el documento esta incompleto 0 no
se da tramite (creo mas en 10 primero).

"...Habiéndose enterado el excelentfsimo Virrey de la queja que en su superior
Gobierno ha producido don Mariano Monteserrfn, por la dilaci6n que ha
tenido esta real Audiencia en la causa que en ella pende por el despojo de unas
tierras; no pudiendo conseguir su relaci6n después de 6 aiios de término, y de
10 demas que es su presentaci6n manifiesta; ha deliberado su excelencia con
presencia de ella, y de el memorial ajustado con que la acompaii6, se prevenga
a vuestra Sefioria que aunque estas causas de tierras como de puro gobierno
deben agitarse en el dei senor Presidente por corresponderle privativamente
en primera instancia, procure vuestra Sefiorfa, una vez radicada esta en ese
Tribunal se deternune con la mayor brevedad, para cuyo efecto le dirijo el
expresado memorial ajustado, a [m de que impuesto VJ,Lestra Seiiorfa de el se le
administre lajusticia que tuviere; asf 10 tendra entendido de su superior orden
para su cumplimiento Dios guarde a vuestra merced muchos aiios.

7. Propietarios de la hacienda San Isidro de Cuzubamba
Marfa Valverde., aproximadamente 1540
Pedro de Lenis compra a los herederos de Marfa Valverde,
en 1607 (En cierta parte dei documento se dice en 1562).
Joseph Cavallero. 1713. No se especifica a quien compra
Juan Barona. En nombre de una hija de Cavallero desde 1721 a 1734.
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Fray Juan Rivera a nombre de Agustina de Lara 4-IX-1736
Licenciado Mariano Monteserrfn agosto de 1764.

8. Propietarios de la hacienda Guanguilqui
Capitan Juan Francisco de Câceres 8--V-I662. 15 cbllias,. vende a
Miguel Suarez de Figueroa 1665
Clemente Suârez hereda deI anterior mayo de 1681
Jacinto de Arguello compra al anterior . 21-V-1689
Maria de Luna mujer dei anterior la hereda. Sin fecha.
Vicente Lucarqui yCabuenas. No se especifica si es compra 0 hereda. Sin fecha.
Ignacio de Acevedo. No se especifica si es compra 0 herencia. 27-1-1711.
Manuel de Acevedo . Herencia . No se especifica desde cuando entra en
posesi6n, pero al menos la posee hasta 1775 en que conduye el documento.

Nota
La Caja 245 deI fondo tierras. 22-VII-1873, contiene 2 mapas de la hacienda
Cuzubamba. En este documento se cita que Manuela Monteserrfn (sin duda
pariente de Mariano Monteserrin), vende la hacienda a don Ignacio Saens el
28 de noviembre de 1821.

Un senor Ascâsubi remata la hacienda en 1850
Ascasubi vende a un Coronel Castro. Sin fecha.
Castro vende en 1853 al esposo de Mercedes Larrea, propietaria esta, al
menos hasta 1875.
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Juicio 2

Juana Carrillo y Ambrosio Crespo sobre aguas
yacequias en Pucarsol y Pinguiles

14-VII-1758, 185 folios
Archivo Nacional, fondo tierras, caja 80
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1. Actores
Juana Carrillo de los Rios, viuda deI Capitân Luis Xavier Izquierdo deI Prado.
Acusador.
Ambrosio Crespo. Acusado.

2. Ubicaci6n
Provincia de Canar. haciendas : Pucarsol, Puente, San Pedro, .Chiripongo,
Puente Vieja; acequias Chiripongo, Curiquingue, Chusllig, Lluillân 0 Yanasa
cha, Nar; rio Canar, quebrada Tentaguaico, sitios: Burgay, Bueste, Buerân
(cerro), Curiquingui, Malal, tierras de los Pinguiles (indios), Tambo viejo, Nar,
Puente vieja, Chac, Yurarquinua, Moraspata,

3. Resumen
Permiso para hacer vista de ojos, Quito, 09-IX-1758
"Vuestra Alteza confiere orden y comisi6n para actuar vista de ojos y pintura
de un mapa de las acequias y riesgos en las estancias de Pucarzol y Pinguiles..."

Demanda, 18-11-1758
Juan Miguel Mosquera, en nombre de Carrillo, expone:
Que sobre las aguas de la hacienda Pucarsol de su parte, reclama para si la total
propiedad de aquellas.
Que dichas aguas son la acequia nombrada Chiripongo, que sac6 a su costa de
los altos de Burgay el CapitânSantos de Ibanez, coma la acequia de Curiquingui
que sale de los altos de Bueste y cerro de Bueran que igualmente sac6 dicho
Ibâfiez, y que los indios Pinguiles no han tenido derecho a tales aguas, y que
Ibâiiez les toleraba tomasen un poco en parte de la noche, pero que jamas han
tenido mas derecho que esa tolerancia.
Que la acequia de Curiquingue esta mas abajo que la de Chirifongo.
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Que Alonso de Enderica, cura dei puebla de Cafiar estuvo gozando de dicha
acequia (la que nace dei sitio Curiquingui), y sac6 otra porci6n de agua de 1
puesto nombrado Malal, par 10 que Xavier Izquierdo 10 embaraz6 que condu
jese el agua por ir a dar encima de su acequia y después se unieron las aguas
antedichas y partiéndose igualmente para Pucarzol y la hacienda dei Puente de
dicho doctor.
Que la acequia de Chiriboga es totalmente de Pucarsol, y la fuera igualla otra,
de no haber tolerado Izquierdo dar un ojo, una paja de agua de eUa debido a
las presiones de Enderica.
Que tales derechos constan en la Escritura de Venta hecha al Maestre de
Campo Juan Ximénez Crespo por el Capitan Santos de Ibafiez; en la otorgada
par Leonor de la Rosa en favor de dicho Izquierdo, marido de su parte.
Que Santos de Ibafiez, vendi6 al Alferez Joseph de Galarza parte de las aguas,
y no todas, camo duefio Galarza de la hacienda El Puente, yque aun la escritura
hecha entre ambos carece de la frrma y aceptaci6n de Galarza.

Contra demanda, 04·IV·1758
De Carlos de Larryn, en nombre dei Maestre de Campo Ambrosio Ximénez
Crespo, expone:
Que Ibafiez, sac6 las aguas pero en consorcio con los indios Pinguiles, cuyas
ticrras son ahora de su parte.
Que Ibafiez sac61as aguas de Bueste a su costa con ayuda de los indios Pinguiles
y de otras vecinos que posefan tierras en Pucarsol para acrecentar las pocas
aguas de Curiquingui propias deI Cornun de indios, y que asf se hicieron las
aguas parciales.
Que las aguas las sac6 Ibafiez para la hacienda el Puente y no para Pucarsol
porque esta era de ovejerfas donde Ibâiiez apenas sembraba un poco de cebada
para el socorro de los indios pastores, y por eso cuando vendi6 la hacienda el
Puente a Galarza, vendi6 también la acci6n de las aguas no solo de la quebrada
sino expresamente la que sac6 de Bueste, y luego al vender Pucarsol a Crespo
se le vende sin agua, pues ya no podfa vender 10 vendido a Galarza, an 1705.

A1egato
El Capitan Pedro de la Piedra Pérez, en nombre de Juana Carrillo, dice:

"...habiéndo sefialado V.A. el principiar la vista de ojos, que es el dfa de hoy 11
de agosto, coma en efecto, se principi6, y pufise patente tres accquias: la
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primera que llaman dei Chusllig; la segunda, dei Curiquingui, y la tercera de
Lluillân, alias Yanasacha, en medio de estas, dos la dicha acequia de Curiquin
gui, que estas son de la Comunidad antigua con la que también regaron las
monjas, la estancia de Bucarsol antes de sacar la aecquia de Chiripongo, el
Capitân Santos Ibafiez, para el regadio de la dicha hacienda de Bucarsol
después que compr6 dicho Capitân a las monjas; la que en junta de las tres
acequias dichas puse patente a V.M. La acequia vieja de dicha estancia de
Bucarsol, la que corre desde la junta de dichas acequias, hasta el molino,
bafiando la mayor parte de la dicha estancia, la que al presente, no goza dicha
estancia de"Bucarsol, por 10 que asi mismo puse patente a V.M. que estas aguas,
iban a dar a la estancia de Alonso de Enderica y, a los demâs vecinos, dei Tambo
viejo; y asi mismo bajamos e hiec patente que la acequia, (l.abrasa? l.es bajo?)
dei rio grande que corre inmediato al molino de la dicha estancia de Bucarsol
que mueve el dicha molino, no puede regar, ni es dable, que riegue, dicha
estancia, ni menos la hacienda de San Pedro; asi mismo, pasamos a la estancia
dei dicho Don Alonso de Enderica, la que fue de Joseph L6pez de Galarza, e
hice presente coma las dichas tres acequias, de Cornunidad, bajaban, y cordan
en la dicha estancia de Don Alonso; asi mismo hiec presente a V.M. y al
presente escribano, coma todo 10 demâs que llev6 dicho, otra aecquia, que
llaman, la de "Nar" que baiia la dicha estancia dei Puente que es propia de la
dicha estancia, la acci6n que le pertenece de la dicha aecquia de Nar; yasi
mismo hice patente coma la dicha estanciadei Puente, que fue de Joseph L6pez
de Galarza, no deslinda, ni ha lindado nunca,con el Puente vieja, sino con
estancia, de los indios Pinguiles y no con tierras dei Capitan Santos de Ibâiiez
que es la de Bucarsol, pre media la de los indios Pinguiles, hasta el presente,
goza Don Ambrosio Crespo, 10 que es cierto".

Terceros Iitigantes, 12-VIII·1758
"Los interesados al agua de la comunidad, dei alto de Quriquingan, que
firmamos abajo", dicen:
Que en ellitigio entre Carrillo y Crespo no se comprenden las acequias que
riegan las estancias dei Tambo viejo y sus contornos que son dei todo inde
pendientes dei sitio de Pucarsol.
Que a pedimento dei apoderado de Carrillo se hizo vista de ojos (el 11 de
agosto), de ellas, que son independientes: de una Yanasacha, que mantiene a
la poblaci6n de CaÏiar; la otra Chuslling, y la otra agua dei tambo viejo.
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Que dicho apoderado pretendi6 hacer creer que la agua deI Tambo viejo era
el agua de Quriquinga 10 cual es falso, porque son distintas: la de Quriquinga
viene por el sitio de este nombre, y es de esta Comunidad, y desciende deI alto
de Quiriquinga, y viene cortando un barrial blanco en cuyo cauce se junta la
que sac6 a su costa el Capitân Santos de Ibâiiez, y la que sac6 Alonso de
Enderica cura de este pueblo.
Que el apoderado antedicho ha querido trocar los nombre de agua de Tambo
viejo en acequia de Quriquinga, pretendiendo querer tener el solo derecho a
dicha agua cuando es de comunidad.
Que no permitirân tal artificio de trocar los nombres, mudando el agua deI
Tambo viejo el nombre de Quriquinga, y la acequia de Quriquinga, "de nuestra
comunidad" en acequia de San Pedro, cuando solo tiene derecho dicho apode
rado en la parte que le toca a la estancia de Pucarsol por raz6n de comunidad
y de ning6n modo a la hacienda de San Pedro.

Vista de ojos
En el puesto nombrado Chaca de la propiedad y casa de Luis Pinguil, contiguo
a las haciendas de Ambrosio Crespo y Juana Carrillo, en términos deI plueblo
de Caiiar jurisdicci6n de la ciudad de Cuenca en 14 de agosto de 1858, las
autoridaddes y las partes dicen que:
ElU de agosto salieron deI puesto de Pucarsol al reconocimiento deI origen
de las aguas dellitigio, y habiendo caminado legua y media mas 0 menos los
inhabilit6 un fuerte temporal, no se pudo ver las aguas deI litigio, pero se
revisaron, a pedido de Carrillo, otras aguas y acequias, una seca, y los limites y
linderos de la hacienda deI Puente, y la acequia deI molino.
El 12 de agosto, subieron hasta el paraje deI origen de la acequia de Santos
Ibâiiez, reconocieron el curso de las acequias desde el dicho Pucarsol hasta su
origen; y habiendo reconocido el dicho origen, Chiripongo, reconocieron
también que se introduce en dicha acequia otra, de Enderica, que tiene su
origen en un paraje nombrado Yurarquinua, y que camina hasta el nacimiento
de la que sac6 Ibâiiez, hasta cuyo paraje la repararâ la de Enderica dos leguas
mas 0 menos. Y en un cuerpo corre por las faldas deI cerro de Chiripongo y
cabeceras de Bueste hasta llegar con mas de dos leguas de curso, hasta un paraje
en que cac un manantial de agua nombrado Bueran.
Se present6 un instrumento por el que parece que el Capitân Francisco Ponce,
Teniente de Corregidor deI pueblo de Caftar (30-X-17U) libr6 mandamiento
de posesi6n a favor de Juan Feido de Morales y otros vecinos que probaron
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despojo de una acequia que venia desde los altos de Curiquinga para las
sementeras de los vecinos de Tambo viejo hasta el puesto de Nar, cuyo despo
jante consta ser Sargento Mayor Juan Jiménez Crespo. No consta haberse dado
la posesi6n.
Se pretext6 en base a dicho instrumento, que las aguas que bajan de dicho
Bueran son para el regadio deI comun. Testigos dijeron que antes que sacara
Ibâiiez la acequia suya, él y los demas vecinos e indios Pinguiles regaban con el
agua de Bueran y con las demas de otras dos acequias que se juntaban, en
comun; mas luego que sac6 su acequia Ibanez, solo regaba con ella, inc1uso el
agua de Bueran, sin aprovecharse de las otras acciones que tenia en las aguas
de Comunidad por 10 que qued6 cegada la acequia que desde dicho Bueran se
incorporaba en las de comunidad, la que también goza de otra acequia que de
las faldas de dicho Bueran y sus vertientes sac6 el Maestro Parra cura que fue
de Canar, y desde aquel entonces, que sera 50 aDos, dej6 su posesi6n dicho
Ibanez en las acequias de comunidad yesta, la que tenia en la dicha de Bueran;
de cuyo sitio a poca distancia se reconoci6 una acequia que va a parar a los
sitios de San Pedro. Y asi mismo inmediato a dicho sitio, se reconoci6 una
fraccion de la acequia, en donde dijeron que se habia roto para segregar el agua
de Ibanez que dijeron pertenecia a Eugenio Urquizo cuya rotura estaba ya
separada y desde dicho paraje de Bueran y acequia corriente que se separa a
San Pedro corre dicha acequia en un cuerpo por sitios que fueron de Ibâiiez y
sus sucesores hasta un pueblo llamado Canelguaico, la distancia de media legua
mas 0 menos, en cuyo paraje se segrega el agua que en la acequia de Ibâiiez,
introdujo con la suya Alonso Alonso Enderica, quien en acequia particular la
dirige por tierras de Tambo viejo hasta la hacienda deI Puente, que dicen ser
de Urquizo, y prosigue la acequia de Ibaiiez por las tierras nombradas Talu
guaico de propiedad de J uana Carrillo cosa de doce cuadras en cuya distancia
se ve una acequia que dijeron haberla sacado Ambrosio Crespo sangrando de
la de Ibânez, habia tiempo de seis aDos, la que transita por las tierras de Carrillo,
carnina la acequia cosa de veinte cuadras mas 0 menos en cuyo paraje, el ultimo
residuo de agua se divide, casi de por mitad, segun se vi6 por entonces para las
estancias de Don Ambrosio y Dona Carrillo.
En resumidas cuentas, se ve que se reconocieron tres acequias; la de Churllig,
deI paraje donde nace otra en distancia de una cuadra, que nacen deI pie deI
Bueran que llaman Moraspata, y otra nombrada Yamasacha por el paraje
donde nace, desde el que dijeron habra lma legua de distancia hasta las tierras
de Tambo viejo, en donde todas las tres acequias se vieron incorporadas, y
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dijeron que servian de regar en comun todas las haciendas dei Tambo viejo y
la dei Puente, y desde dicha junta de acequias se reconoci6 una antigua ya ciega
y sin uso cuyo vestigio se vi6 que corria antiguamente desde Tambo viejo por
la estancia que hoy es de Dn. Ambrosio y por la de Carrillo hasta el molino de
esta, en cuyo paraje se reconoci6 que dei rio de Canar salfa una acequia ydesde
su toma correra cuatro cuadras hasta el herido e inmediata va al desague, de
dicho molino al rio , sin que dicha acequia segun su situaci6n tan profunda, y
segun la altura de las tierras de dicha estancia la haya regado ni sea posible
regarla; y desde el molino y arillas dei rio se transit6 para la hacienda dei Puente
en cuya distancia el poderado de Carrillo pregunto a todos por el lindero de
dicha hacienda y dijeron que deslindaba con estancia de los Pinguiles que hoy
es de Ambrosio Crespo y no con la estancia de Juana Carrillo nombrada
Pucarsol; y después se reconoci6 otra acequia que viene por un lado dei pueblo
de Canar, y llaman la acequia de Nar, la que sirve para los vecinos de Nar, y
para otra estancia dei Puente como otra, que as! mismo sac6 dei parajo de
Bueran el Maestro Parra, la que también se introduce en las demâs aguas dei
comun y se estan sirviendo coma va referido".

Documentos habilitantes
1. Testamento de Santos Ibanez de Ibarguen. ü4-X-1700.
No hay datos sobre riego.
2. Escritura de venta de la estancia Pucarsol dada por Santos Ibanez a Juan
Jiménez Crespo, en términos dei pueblo de Canar, que linda por arriba con el
camino de los Corrales, por abajo con el rio grande de Caiiar, por un lado con
tierras de Juan Pinguil indio, y por el otro con una quebrada de agua llamada
Tentaguaico.

Sentencia,07-V-1759
La Real Audiencia de Quito declara:
"Pertenecen a Juana Carrillo en propiedad y posesi6n como dueiia de las
haciendas de Pucarsol, Cayquei, y San Pedro las aguas que sac6 Santos de
Ibanez de Ibarguen deI sitio nombrado Chiripongo; en cuya virtud usara de
ellas coma le parezca, prosiguiendo Ambrosio Crespo utilizando la agua, que
voluntariamente le obsequi6 Xavier Izquierdo, como a su yerno, si DoiiaJuana
Carrillo 10 permitiere, y si no, se cerrara la sangria que esta abierta en dicha
acequia".
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Ambrosio Crespo deberâ usar para sus haciendas solo la mitad del agua, que
a su costa sac6 e incorporé en la acequia de Santos Ibâiiez el Dr. Alonso de
Enderica, quien la vendi6 con la hacienda deI Puente al Maestre de Campo
Eugenio de Urquizo por escritura dada en Riobamba a 2 de junio de 1750, en
la que expresa el dicho doctor, que sac6 a su costa dicha acequia, e incorpor6
con la acequia que sac6 Santos de Ibâiiez, y hoy (habla deI aiio de 750) gozan
el dicho doctor y don Xavier Izquierdo, sin expresar otro poseedor de dicha
agua, y acequia; y esta mitad de agua, de la que fue deI doctor Enderica, la
gozarâ Don Ambrosio Crespo, por habérsela vendido el Maestre de Campo
Urquizo por escritura otorgada en Riobamba a los 21 dfas deI mes de maya de
1757, después de iniciado este litigio en virtud del dominio, que le transfirié el
doctor Enderica con la venta, que le hizo; y de la otra mitad deI agua, que fue
deI doctor Enderica, usarâ Urquizu, como le parezca, respecto a ser dueiio de
ella, sin que quede derecho alguno al Dr. Enderica al agua, que corre por la
acequia, que sac6 Santos Ibâiiez, por haberla enajenado".
El 29 de agosto de 1759 se confirma el fallo antes anotado.

Auto Final, 03-IX-1759
El Tribunal de la Real Audiencia de Quito declara:
Que Ambrosio Crespo debe gozar de la mitad dei agua, que le vendi6 Eugenio
de Urquizu, lIevândola por el sitio de Canal Guaico; "y ciérrense las sangrias
de los numeros trece y catorce en la forma que estâ mandado, y no se admita
mas escrito en la materia".

Nota
En la ultima foja dei documento, consta que Ram6n JaramilIo, en nombre de
José Seminario y Landivar, en Quito, 8 de abril de 1804, pide copias de las
sentencias antes anotadas, ya que - dice - ha pasado a manos de su parte la
hacienda de Chiripongo que fue de Juana Carrillo.
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Juicio 3

Joaquin L6pez de la Fior con Gregorio de Larrea sobre la propiedad de las
aguas de San Buenaventura

14-X-1773, 180 folios
Archivo Nacional, Fondo tierras, caja 105.

1. Actores
El Capitân Joaquin Lopez de la FIor, Alcalde Ordinario de Primer Voto, yJuez
subdelegado de Bienes de Difuntos. Acusador.
El General Gregorio de Larrea y Leon. Acusador.

2. Ubicaci6n
Provincia de Imbabura, Urcuqui, Hacienda San Buenaventura

3. Resumen
L6pez de la Flor expone (1771).
Que es legitimo dueno y poseedor de la Hacienda de caiiaverales y trapiches
nombrada San Vicente, que se halla en los términos deI pueblo de U rcuqui,
jurisdiccion deI Asiento de Otavalo, para cuyo regadio tiene acci6n a las aguas
que nacen de la quebrada nombrada deI Hospital, cuyo origen es conocido por
de "Rio Blanco".
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 ovalo de piedra que se puso en un lugar destinado, esta es "inter
permanemcia" en la familia de los Rècaldes y sus sucesores, para que ni a6n
estos, no se excedieran en perjuicio de los demas hacendados, comunidad de
indios, y vecinos dei pueblo, adjudicândose a cada hacienda 10 que pertenecia.
Que cuando lleg6 el tiempo que en Joseph Recalde recayesen las expresadas
haciendas de San Vicente, San Buenaventura y San Jospeh que hoy es "de la
testamentaria, de Don Jospeh de Grijalva yReca1de, por muerte deI citado Don
Joseph Recalde", llegado el casa de la division y particion entre sus herederos,
convinieron juntos, por permisi6n graciosa y temporal, que "interin permane
ciese", la insinuada hacienda de San Buenaventura en posesi6n, poder y pro
piedad de los parientes consanguineos, gozasen asi deI citado 6valo y medida,
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coma de toda la porci6n de agua, distinguiendo el 6valo, para regadios peren
nes, y dicha porci6n, al fin (mico de moler la caiia en el trapiche de "Ingenio",
Que luego de hacer ese unico uso, debian dejar pasar el agua directamente "a
la hacienda de mi parte, la citada San Joseph, y tierras de indios",
Que asi, no le quedaba mas 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.
Que 10 que sucede es que Gregorio de Larrea "se ha excedido en tomar el agua
aunque por el rnismo 6valo, aumentado a causa, de que con el curso se ha
gastado la piedra, y aun esta puesta con disposici6n donde con mayor violencia
se precipita dicha agua, con tal arte que recoge otra tanta cantidad de la que le
cupiera en proporci6n a 10 que se agrega, el que también por los costados de
la piedra introduce mas agua, y juntamente cuando por su curso corriente la
gira, con el pretexto de molienda desvfa para riegos mucha parte de eHa".
Que por eso les falta humedad a sus caiiaverales, y, por tanto, pide que se mande
a Gregorio de Larrea " se sujete a llevar dicha agua unica deI Pueblo, los dos
dias y noches, que por repartirniento estan seiialados a la prenotada su hacienda
de San Buenaventura".
Que no siendo Larrea pariente de los Recalde, no le corresponde ningUn
derecho, pues solo para aquellos se 10 estableci6.

Gregorio de Larrea expone:
Que en el puebla de San Miguel de Urcuqui, jurisdicci6n deI Asiento de
Otavalo, posée con el titulo de comprador la hacienda de San Buenaventura,
que toc6 a Ana de Recalde por muerte de su esposo Joseph.
Que el 6valo en discusi6n posee una piedra con el nombre de Bayllo, porque
quien la puso fue un hombre de ese apellido.
Que dicha piedra fue quitada de su sitio por no sabe quienes, pero si sabe qU«
dicha piedra "Bayllo" existe en la hacienda de San Joseph de los bienes de Don
Joseph de Grijalva.
Que, por eso, pide se le reciba informaci6n con el fm de devolver dicha piedra
a su lugar, pues la que existe actualmente es de menor oquedad y quita gran
parte de agua.
Que -10 dice ambiguamente- de la Fior podria robarle el agua y estar hacién
dolo, por encontrarse la hacienda de San Vicente inferior a la de San Buena
ventura.
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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
Nicolas y San Vicente.
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 mas leve perjuicio.
Que "la hacienda de San Buenaventura" la compro en p6blica hasta Don Joseph
de Grijalva y después la permut6 con Don Francisco de Villacis, recibiéndo la
de San Joseph sin que en una u otra ocasion se hubiese hecho aprecio deI citado
despreciable instrumento de division y partici6n hecha por los Recaldes".

Documentos habilitantes presentados por Lôpez de la FIor
02-V-1757
En la hacienda de San Joseph, términos deI pueblo de Urcuqui, jurisdicci6n
dei Asiento de San Luis de Otavalo:

. El Capitân Joseph de Grijalva y Recalde, Regidor Perpetuo yAlcalde Provin
cial 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; exponen:
Que don Francisco tiene en propiedad y posesi6n las haciendas nombradas
"San Joseph de CaÏiaverales y trapiches de Ingenio Real", y la otra, Pisangacho
de Pan Sembrar", las que se hallan en los términos dei puebla 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
yotros 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 Villacis y
Recalde.
Dicha cesi6n la hizo eI29 de junio de 1755, coma heredera universal dei Dr.
Esteban de Recalde ySola, Presbftero, cura y Vicario Juez Eclesiâstico, su hij 0

legitimo, quien compr6los antedichos bienes a su padre Manuel de Recalde.
Por esa cesi6n pag6 Francisco de Villacis 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,
por hallarse imposibilitado de canceIar las deudas que adquirio junto con
aquellos bienes.
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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 Urcuquf y tierras deI Llano de San Isidro y las
de la hacienda de San Buenaventura; por el otro 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
camino 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 Pucarâ, 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 a una tola que llaman de Armas y
tierras de indios deI pueblo de Urcuquf 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 faida 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 "ysu acequia de agua que da vuelta y terminando dicho ca1lej6n, prosigue
dicho lindero a partir el Pucarâ quedando mitad para la hacienda de San
Vicente y mitad para dicha de Don Joseph".
De la quebrada Pisangacho:
por un lado, con una quebrada honda seca y tierras de la hacienda de Piquitola
hasta dar al camino real de Yanaurco; por el otro lado 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 U gubi, que posee Pedro de Terân, "hasta dar recto a dicho cammo
real de Yanaurco", por la cabecera con el dicho carnino 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 exceptuan deI trueque los hatos de Pantavf y Abagag, los bueyes de arada,
mulas de carga y de silla, ovejas y herramientas y otros. Ademâs, se presenta
un inventario de los demâs bienes de la hacienda de San Joseph.
Joseph de Grijalva posee las haciendas de San Buenaventura, que se compone
de cafiaverales y trapiche de ingenio yla de Pisangacho, el bajo de Pan Sembrar,
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ademas un llano nombrado San Isidro, que le cedi6 Marfa de Sola y Robles en
parte de pago de una deuda que su esposo tenfa con Grijalva.
Los demas terrenos los obtuvo -dice- en "publica {subasta)".
Grijalva se reserva para su uso yservicio "la loma que se halla 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 caiiaverales de San
Buenaventura, se debe entender que solo 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 dona Isabel Nieto y
Araujo, "y entre las que se hicieron fue la de San Buenaventura y Pisangacho",
que se adjudicaron a Ana de Recalde yAguirre, viuda de Francisco de Estanillo
y Osejo, '1 solo con el derecho de dicha piedra de agua, de dicho pueblo de
Urcuquf, 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 senala que tal permiso durani mientras fuese poseedor y dueno un miembro
de la familia.
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
senalan un alfalfar grande y nuevo, y sus arboles frutales.

19-11-1715
En sintésis, se refiere a la partici6n y divisi6n hecha entre los hijos legftimos 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 senala que solo quien fuera de la familla
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, solo tomara de la acequia de Urcuqui, que pertenece a los indios
de él, los dos dias 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.

17-X-I661
Es un juicio sentenciado por la Real Audiencia de Quito, en que se expresa 10
siguiente:
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Que Joseph de Recalde, no tiene derecho alguno a las aguas de Urcuqui, 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 Gonzalez Escobedo se le asignan de los remanentes que van al pueblo,
los dias viernes y sâbados.
Que a Joseph de Recalde se le da tales derechos, por el que teilla a la acequia
en base al tftulo otorgado por el gobierno a Pedro Dueiias Bayllo; ypor la
escritura de venta otorgada por Fernando Ulcuquiango en favor de Juan de
Leon Sanabria, en 10-IX-1586, se le da a Escobedo esos derechos.
Ambas personas citadas en este juicio, litigan contra Sebastian Cabezas, Caci
que Principal y Gobernador de Urcuqui.

02-1-170S
Fernando Rodriguez Lepe, en nombre de Joseph de Recalde y Aguirre, solicita
"un tanto autorizado" (copia) deI titulo que Pedro Vâsquez Presidente de la
Audiencia en 1648, otorg6 a Pedro Dueiias Bayllo de los remanientes de la
acequia deI puebla de Urcuqui en ese afio.
Resumen de la documentacion de 1648:
Pedro Dueiias Bayllo dice que los indios deI pueblo de Urcuqui 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, yse va perdida a la quebrada casi otro molino
de agua de estos remanientes", que pretende que "este clicho remanente entre
por la toma y acequia de los inclios, yque venga junta 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 peticion "para sacar una acequia de agua deI rio y quebrada que
llaman deI Hospital que baja de asi a 10 alto de Yanaurco de donde se sacan
otras dos acequias, la una de los indios deI puebla de Urcuqui, y la otra para
Coiiaqui que va a las haciendas deI Capitân Andrés de Sevilla", que aparte de
llevar estas acequias el agua suficiente, "es mucha la cantidadde los remanientes
de esa agua que se va perdida y se entra en el rio Blanco que va al de Mira",
Se realiza una "vista de ojos", por orden deI Cabildo, y se dice que "el clicho rio
(deI Hospital) vierte al rio Blanco mucha cantidad de agua de los remanientes
de otras dos acequias que salen de él para los indios de Urcuqui y haciendas
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dei Capitan Andrés de Sevilla, conque corren dos molinos "de pan moler" (sic),
y los remanientes, si se cogiesen todos, son bastantes, para otros dos molinos y
sacandose esta acequia que ahora se pretende por no perjudicar otras dos
aunque viene a ser por encima de ambas por ser mucha el agua, ybastante para
todos, es en pro y utilidad para disfrutar .. ,".
Se le concede la petici6n a Bayllo.

Documento habilitante presentado por Joseph de Jijon y Leon a nombre de
Gregorio de Larrea, 15·IX·1789.
Es un acuerdo entre Fray Rafael Melo, cura doctrinero; Patricio Valenzuela,
cacique principal y gobernador, y Antonio de la Muela, Protector de los
Naturales; todos de este Corregimiento de Otavalo, y en representaci6n dei
Comûn de indios de Urcuqui; de otra parte; el Comisario de CaballeriaJoseph
Grijalva y Recalde; y dicen:
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 Pisumbi perteneciente a Urcuqui.

Sentencia,03·VI·1778.
"Declarase deber gozar la hacienda de San Buenaventura de Gregorio de
Larrea de las aguas que Joseph de Recalde gratuitamente di6 a su hijo Joseph,
para uso de ellas (...), sin embargo, de ser dicho Gregorio, extrano a la familia
de los Recalde ..."
Se desecha la excepci6n propuesta por la parte de de la Fior.



Enfoque hist6rico deI ricgo

Archivo Nacional de Historia. Fondo tierras.
Documentos sobre riego

233

CAJA 1 (1560-1604) 18-IX-1582
Titulos demostrados por el Dr. Dn. Joseph Bustos de la Hacienda de aguas

de Chillo. Provincia de Pichincha. Los Chillos. 45 fjs.

CAJA2 (1671-1687) [Fondo Civiles] 06-V-I682
Autos de dona Francisca de Cespedes, viuda de Melchor Sanchez Carrascal

contra Joan Mendes sobre una acequia de agua. Provincia de Imbabura.
Yaguarcocha. 66 fjs.

CAJA 10 (1680-1682) 19-III-I682
Expediende de Dona Clara de Le6n sobre las aguas de las cuadras que

fueron de Dn. Mariano Ubilus. Provincia de Pichincha. Quito. Santa Prisca.
Inaquito. 2 fjs.

10-X-I687 (No aparece)
Crist6bal de Santa Cruz con Alonso de Le6n sobre la acequia de Natabuela.

Provincia de Imbabura.

CAJA 12 (1686-1688) 15-VI-I688
Diego de Almeida sobre la acequia de Agualongo. Provincia de Imbabura.

Tontaqui. Acequia Agualongo. 2 fjs.

CAJA20 (1693) 07-VIII-1693
PedroSumarraga contra Gabriel Yerovi sobre acequia. Provincia de Pichin

cha. Quito. Cotocollao. Iiiaquito. 21 fjs.

18-II-1693 (No aparece)
Reinaldo de Le6n Negrete sobre acequia en Latacunga. Provincia deI

Cotopaxi.



234 T. Ruf y P. NuÎlez

CAJA21 (1694-1695) lS-V-1695
Geronimo Martin sobre accquia en Yaruquf. Provincia de Pichincha. Ya

ruquf. 24 fjs.

CAJA 23 (1696-1697) 19-1-1697
Autos de Don Antonio Onagoytia contra el Dr. Pedro Sumarragasobre una

acequia de agua. Provincia de Pichincha. Quito. Cotocollao. 33 fjs.

01-XII-1700 (No aparece)
Pedro de Villacrés sobre acequia. Provincia de Tungurahua.

CAJA27 (1701-1703) 12-V-1702
Miguel dcl Bano contra el capitân Pedro Alejandro Rocha sobre despojo

de agua. Provincia de Chimborazo. Chambo. Hcda. Chugllin. 106 fjs.

21-1-1701
El Alferez Clemente Fuertes contra Antonio dei Real sobre acequia en

Urcuquf. Provincia de Imbabura. Urcuquf. Paraje Puentaquf. 9 fjs.

CAJA28 (1703-1704) 20-IV-1703
Autos dei Capitan Joan Flores con el Maestre de Campo Don José de

Recalde y Aguirre sobre la acequia de agua en Otavalo. Provincia de Imbabura.
Otavalo. Urcuquf. Hcda. Conaquf. 223 fjs.

09-IX-170S (No aparece)
Autos dei Covento de la Merced con el de Santo Domingo sobre las

Haciendas Pesillo y Cayambe. Provincia de Pichincha. Cayambe.

CAJA34 (1710·1712) 29-V-1711
Autos de Micaela Manrique con el Convento de Santo Domingo sobre las

aguas dei Rio Blanco. Provincia de Pichincha. Cayambe. Guayllabamba. Rio
Blanco. 65 fjs.

CAJA35 (1713·1715) 01-VIII-1713
Autos de Don Ignacio Manosalvas con Don Juan Antonio Monar sobre una

acequia de agua. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Hcda. El Molino. 74
fjs.
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CAJA37 (1718-1719) 05-XII-1718
Autos seguidos por el Dr. Dn. Mariano Monteserrin con el Dr. Dn. Manuel

Acebedo sobre la propiedad de las tierras y aguas de Curuquinguipamba y el
Pogyo. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Hcdas. Cuzubamba y Guanguil
qui. 446 fjs.

CAJA 39 (1720-1722) 19-IV-1721
Autos de Don Francisco Naranjo con Juan Fiallos de Mediavilla sobre

despojo de una acequia de la Hacienda de Pisilata. Provincia de Tunguragua.
Ambato. Hcda. Pisilata. 186 fjs.

CAJA40 (1722-1723) 13-11-1723
Autos de Don Francisco Aguirre y Recalde con Salvador Benitez sobre que

le extravfan una acequia de agua de la Hacienda de Chota. Provincia de
Imbabura. Chota. Rio Angel. 16 fjs.

CAJA41 (1723-1725) 15-XI-1723
Dona Juana de Anguieta vecina de Latacunga con Dionisio Mogrovejo

sobre la propiedad de tierras. Provincia de Cotopaxi. Pueblo de San Felipe.
[Contiene piano: tj. 216]. 245 fjs.

CAJA 42 (1725-1727) 29-1-1727
Pedro Mayorga contra Manuel de Gavilanes y Pedro Villacfs sobre acequia

y tierras en Quero y Tisaleo. Provincia de Tungurahua. Quero. Tisaleo. Sitio
Andignato. 10 fjs.

CAJA 44 (1728-1729) 04-IV-1729
Autos de una acequia de aguas de las Madres Carmelitas y Conceptas de la

ciudad de Cuenca. Provincia deI Azuay. Cuenca [Contiene piano dei centro de
Cuenca: tj. n]. 76 fjs.

CAJA 47 (1731-1732) 11-11-1732
Teresa Riofrfo sobre acequia. Provincia deI Canar. Sitios Sun-Sun y Cruz

Vrcu.6 fjs.
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1O-IX-1733 (No aparece)
Antonio de la Vega con Dionisio Mogrovejo sobre acequia. Provincia de

Cotopaxi.

CAJA 50 (1734-1735) 22-X-1734
Tftulos de la Hacienda de Alangasf denominada Pinta, perteneciente a lâ

CompaÏifa de Jesus y construcci6n de acequia. Provincia de Pichincha. Valle
de Alangasf. Hcda. Pinta. 19 fjs.

CAJA54 (1738) 1S-III-1738
Maria Rita pazmino con Salvador Navarrete. Presbftero, sobre propiedad

de acequia. Provincia de Pichincha. Yaruquf. Hcda. Chilpe. 3 fjs.

OS-V-1738
Autos de la Compaiiia de Jesus contra Juan de la Guerra sobre una acequia

de agua de la Hacienda de Cotacachi. Provincia de Imbabura. Cotacachi. Hcda.
San Nicolas. Rfo Blanco. 131 fjs.

16-VI-1738
Don Francisco de Veintemilla con el Maestre de Campo Don Antonio de

Alvear sobre las tierras nombradas LLausaxf. Provincia deI Azuay. Valle deI
Yunguilla. Sitio LLausaxf. 17 fjs.

CAJA56 (1739-1740) 02-III-1740
Autos de la Compaiifa de Jesus con Fernando Merizalde sobre despojo de

acequia. Provincia de Pichincha. Quito. Parroquias San BIas y Santa Prisca. 8
fjs.

CAJA 57 (1740-1741) 02-VI-1740
Autos de la Compaiiia de Jesus con Manuel de Recalde sobre una acequia.

Provincia de Imbabura. Hcdas. Tumbabiro y Coarnbo. 168 fjs.

16-XII-1740
Antonio LOpez Hurtado con Pascual Antonio de Cisneros sobre despojo

de acequia. Provincia de Imbabura. Tumbabiro. Urcuquf. 83 fjs.
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CAJA59 (1741-1742) 06-VII-1741
El Colegio de San Luis con Ignacio Lucar y Cahuenas sobre la acequia de

Cotocollao. Provincia de Pichincha. Quito. Cotocollao. 2 fjs.

. 16-VII-1741
Luisa Mesfas con Juan Joseph Sanchez de Orellana sobre una acequia.

Provincia de Pichincha. Machachi. 37 fjs.

13-III-1742 .
Autos deI Colegio de la Companfa de Jesus con Manuel Pérez de Avila

sobre una acequia. Provincia de Cotopaxi. Pujilf. Hcdas. Collas yMulinlivi. 146
fjs.

CAJA60 (1742) 20-X-1742
Autos deI General don Juan Sanchez de Orellana con dona Luisa Mesfas

sobre una acequia de agua en el valle de Machachi. Provincia de Pichincha.
Machachi. 19 fjs.

CAJA64 (1746-1747) 17-IX-1746
Pedro de Olano Ilegasa con Joseph Serrano sobre el despojo de la acequia

de la Hacienda de San Pedro dei Cache. Provincia deI Azuay. Hcdas. San Pedro
dei Cache ySan Ger6nimo. 125 fjs.

CAJA65 (1747-1748) ll-X-1747
Pedro Mejfa con Pedro de Tapia, mayordomo de la Cofradfa de las Benditas

Animas dei Purgatorio, sobre compra-venta de tierras y aguas. Provincia de
Cotopaxi. Pueblo San Sebastian. Sitio Locoa. 95 fjs.

CAJA66 (1748) 01-IV-1748
El general Francisco Fernandez de la Fior con Basilio Rivadeneira sobre

despojo de acequia. Porvincia de Imbabura. Urcuquf. Hcda. Yangaro. Sitio
Perapuche. Quebrada Pigunchuela. 12 fjs.

CAJA 71 (1750-1751) 26-VIII-1750
Justo Xavier de Pefi.aherrera con el Procurador General Provincial de la

Compafifa de Jesus sobre despojo de acequia. Provincia de Imbabura. Cotaca
chi. 3 fjs.
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CA,JA 72 (1751·1752) 03-IV-1752
El Padre Rector de la Real yMilitar Orden de las Mercedes Miguel Guzman

con Esteban de Andrade sobre despojo de acequia. Provincia de Imbabura.
Tontaqui. Vertientes de Agualongo. 4 fjs.

CA,JA 75 (1754) 28-IX-1754 (No aparece)
Nicola.s de Ureta con Joseph dei Castillo sobre la acequia de Quinamay.

28-IX-1754
Autos seguidos por el Dr. On. Francisco Xavier de Piedrahita con Maria

Senteno sobre despojo de aguas de la Hacienda de Chillo. Provincia de Pichin
cha. Los Chillos. Pueblo de Amaguana. Vertientes de Puengasf. 291 fjs.

CA,JA 76 (1755-1756) 06-VIII-1755
Pedro Agustfn de Valencia con Nicolas de Ureta sobre aguas de las que

bradas de Lorenzo Paz, Coloto y Anaconas. Colombia. Popayân. 4 fjs.

01-X-1755 (No aparece)
Joseph de Grijalva con Francisco Villacrés sobre una acequia de Urcuquf.

Provincia de Imbabura. Urcuquf.

CA,JA 78 (1756-1757) 06-XII-1756
Manuel de Alcfvar sobre conf1rmaci6n de tierras con acequia de agua.

Provincia de Imbabura. Cotacachi. Quebrada Pizambichi. 6 fjs.
10-11-1757
Querella de despojo dei General Don Manuel Jij6n con Esteban Andrade

yconsortes sobre las aguas de la Hacienda de Alobuela. Provincia de Imbabura.
Tontaqui. Hcdas. Alobuela y Guararnfa. 13 fjs.

CA,JA 79 (1757-1758) 19-IV-1757
Autos de Dona Juana Carrillo con Ambrosio Crespo sobre el despojo de

aguas de Pucarsol. Provincia de Canar. Hcdas. San Pedro, Chugfn y Pucarsol.
219 fjs.

14-IX-1757
El Padre Procurador dei Convento de Predicadores con Manuel de la pena

sobre aguas. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. 8 fjs.
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CAJA 80 (1758-1759) 17-VIII-1758
Expediente Crespo-Carrillo. Provincia de Canar. Hcda. Pucarsol. [Contie

ne pIano: fj.ll. 1 fjs.

06-IX-1758
Juana Carrillo u Ambrosio Crespo sobre aguas y acequias en Pucarsol y

Pinguiles. Provincia de Cailar. Hcda. Pucarsol. Acequia Curiquingui. [Contie
ne pIano: fj. 110]. 183 fjs.

CAJA 81 (1759) 05-II-1759 (No aparece)
Autos deI Dr. On. Gabriel Alvarez contra los vecinos deI Puebla de Santa

Rosa, sobre el despojo de las aguas deI obraje de Huachi. Provincia de Tungu
rahua. Santa Rosa. Huachi. 43 fjs.

15-VI-1759
Juan Manuel Masquera, en nombre de la Provincia de la Compailfa de Jesiis

sobre una acequia en las Haciendas de Cuzubamba y Nacsiche. Provincia de
Cotopaxi. Salcedo. Hcdas. Nacsiche y Cuzubamba. 47 fjs.

07-VII-1759
El Capitan Don Joseph de Jij6n con los albaseas deI General Don Francisco

de la FIor, sobre despoja de dos regaderas de agua en la Hacienda San Antonio
de Purapuchi en el Pueblo de Urcuquf. Provincia de Imbabura. Urcuquf.
Hcdas. San Antonio de Purapuchi, San Antonio y San Nicolas. 110 fjs.

13-VII-1759
. Autos de Don Antonio Silva con Don Gabriel Alvarez sobre despojo de

agua. Provincia de Tungurahua. Santa Rosa. Hcda. Turubamba. 9 fjs.

CAJA 82 (1759-1760) 14-XII-1759
El Capitan Don Pedro Munar de Sotomayor con el Sargento Mayor Don

Pedro Saenz de Viteri sobre despojo de una acequia de agua en el sitio de
Rumipamba. Provincia de Cotopaxi. Rumipamba. 62 fjs.

CAJA 8S (1761) 09-IX-1761
Don Juan Garcia Granda con la Sra. Marqueza de Maensa y Don Pablo de

Soto sobre las aguas de Guanailin e Illuchi. Provincia de Cotopaxi. Hcda.
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Guanailin. Obrajes de Comunidad yCulaguango. Rio Illuchi. Pâramos Jilingua.
59 fjs.

CAJA 86 (1762) 04-11-1762
Manuel y Bias Londoa, indios dei Pueblo de Llacao, querellândose de

despojo de unas lierras nombradas Zidcay con Manuel Bravo. Provincia dei
Azuay. Parroquia San Bias. Pueblo Llacao. Sitio Zidcay. [Contiene piano: fj.
110]. 165 fjs.

02-III-1762 (No aparece)
Rosalfa Pinto contra el Capitan Mariano Pérez de Ubillus sobre las lierras

y las aguas de la Hacienda de Puembo. Provincia de Pichincha. Puembo. 104
fjs.

11-XI-1762
Rosalfa Pinto contra el Capitân Mariano Pérez de Ubillus sobre las lierras

y las aguas de la Hacienda de Puembo. Provincia de Pichincha. Puembo.
[Contiene 2 pianos: fjs. 8 y 27]. 53 fjs.

CAJA89 (1764) 10-XI-1764
Autos seguidos por Don Bernardino de Aviar y Espinosa, con el Dr. Dn.

Juachin Polo dei Aguila, sobre unas lierras nombradas Nuncay y Usupud en la
ciudad de Cuenca. Provincia dei Azuay. Sitios Nuncay y Usupud [Contiene
piano: fj. 82]. 170 fjs.

CAJA 90 (1764-1765) 24-XII-1764
Autos seguidos por Don Rafael Espinoza de los Monteros contra Don

Nicolas de la Guerra sobre las aguas de su hacienda. Provincia de Pichincha.
Tabacundo. Hcda. Guaraqui. 103 fjs.

17-IV-1765
Autos de querella de despojo de las aguas de la Hacienda de Puiiapi de Don

Antonio Pereira con la Compaiiia de Jesus. Provincia de Tungurahua. Patate.
Hcdas. Puiiapi y San Javier. Vertientes de Leyto y Llïpini. 62 fjs.
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CAJA 91 (1765-1766) OS-XI-1765
Autos dei General Don Manuel Jij6n con Don Joaquin L6pez de la Fior,

sobre las aguas de Coiiaqui Grande yChico y Yunguilla. Provincia de Imbabura.
Urcuqui. Hcdas. Coiiaqui Grande y Chico, Yunguilla, Hospital, El Puente y
Periguela. Rio Cariyacu. 142 fjs.

CAJA 93 (1767) 26-IX-1767
Autos de Don Antonio Enderica con Manuel de Peralta sobre el despojo

que este hizo de una acequia nombrada Atug-Guaico de la Hacienda de
Enderica. Provincia de Caiiar. Acequia Atug-Guaico. 6 fjs.

CAJA 103 (1771-1772) 26-X-1771
Mariano de Olea con Juan Lucero sobre una acequia. Provincia de Chim

borazo. Riobamba. 88 fjs.

CAJA 104 (1772-1773) 1O-VII-1772
Rosalia de Ortega y Catalina Morillo contra Ventura Zuiiiga y Teresa

Romerati sobre tierras y aguas en Llausary. Provincia dei Azuay. Cuenca. Sitio
Llausary. 7 fjs.

CAJA 105 (1773-1774) 02-VIII-1773
El Monasterio de las Carmelitas contra Joseph de Leyba sobre las tierras

de Papatena. Provincia de Pichincha. Calacali. Hcda. Yanayacu. Loma de
Papatena. [Contiene 2 pIanos: tjs.l72 y 230].232 fjs.

14-X-1773 (No aparece)
Joaquin L6pez de la FIor con Gregorio de Larrea sobre la propiedad de las

aguas de San Buenaventura. Provincia de Imbabura. Hcda. San Buenaventura.
ISO fjs.

17-III-1774 (No aparece)
Maria Ventura de Grijalba, dueiia de la Hacienda de Pisquer, sobre aguas

y tierras. Provincia de Imbabura. Mira.

CAJA 106 (1774) Q4-V-1774
Felipe Santiago Navarrete con Tomas Villacis sobre las aguas remanientes

dei Pueblo de Urcuqui que van a la Hacienda Culquipamba de Navarrete.
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Provincia de Pichincha. Yaruqui. Hcda. Culquipamba. Obraje de Yaruqui.
Ouebrada Chaquiuco. [Contiene pIano: fj. 189]. 260 fjs.

21-VI-1774
Vista de ojos de las acequias y remanientes deI Pueblo de Yaruquf, actuada

por el Sr. Oidor DonSeraffn Vejan en eljuicio entre Felipe Navarrete yTomâs
Villacfs. Provincia de Pichincha. Yaruqui. 12 fjs.

CAJA 107 (1774.1775) ll-XI-1774
Autos de querella por despojo que sigue Don Manuel de la Lastra yRon

contra el Convento de San Francisco de esta ciudad, por las lierras y montes
de la Calera de Vino. Provincia de Pichincha. Calacalf. Hcdas. La Calera y La
Merced. Ouebrada Chaquiaco. [Contiene pIano: fj. 62]. 109 fjs.

23-XI-1774
Autos seguidos por Don Francisco Sotomayor con el provincial de la

Merced sobre el despojo de una acequia de agua en Pomasqui. Provincia de
Pichincha. Pomasqui. 44 fjs.

CAJA 108 (1775) 22-IX-1775
Autos de Don Gregorio de Larrea con Don Joaqufn L6pez de la Fior sobre

el despojo de las aguas de la Hacienda de Conrraqui. Provincia de Imbabura.
Hcdas. Conrraquf, Asayac, Cananballe y Chaupi-Estancia. Ouebrada Chorlavf.
82 fjs.

CAJA 110 (1776) 25-IV-1776
Segundo cuaderno de la vista de ojos de las aguas de las Haciendas de

Conrraquf y Asayag que sigue Gregorio de Larrea con Joaqufn L6pez de la
Fior. Provincia de Imbabura. Hcdas. Conrraqufy Asayag. 237 fjs.

13-VIII-1776
Autos de querella de despojo de Don Martfn de Chiriboga y demâs here

deros de Juan de Chiriboga contra Don Francisco de Larrea sobre las aguas de
Malchingui. Provincia de Imbabura. Tocachi. Hcda. Malchingui. Pâramos de
Mojanda. 33 fjs. .
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09-IX-1776
Autos seguidos por Don Joaquin Lapez de la Flor sobre sustraccian de los

titulos de las aguas de la Hacienda de Asayag y Conrraqui. Provincia de
Imbabura. Hcdas. Asayag y Conrraqui. 118 fjs.

24-X-1776
Autos seguidos por Don Joaquin L6pez de la Flor contra Don Manuel de

Jijan sobre el despojo de las aguas deI Paridero que conducen a la Hacienda
de Cariyacu. Provincia de Imababura. Urcuqui. Hcdas. El Paridero, Conaqui
y El Puente. Rio Cariyacu. 84 fjs.

CAJA 113 (1777-1778) 14-III-1778
Autos seguidos por Don Manuel Isidoro Crespo con Dona Maria Vélez de

Orellana sobre unas tierras y aguas. Provincia deI Azuay. Pueblo de Jir6n.
Hcda. Rincay. 97 fjs.

16-I1I-1778
Autos de Don Gregorio de Larrea con Joaquin de la FIor sobre sustraccian

de los titulos de las aguas de la Hacienda de Asaya y Conrraqul. Provincia de
Imbabura. Hcdas. Conrraqui y Asaya. 22 fjs.

CAJA 114 (1778) 30-IV-1778
Autos seguidos por Don Joseph de Recalde con el Capitân Juan Flores

sobre las aguas deI Paridero que conducen a las Haciendas de Coiiaqui y El
Puente. Provincia de Imbabura. Hcdas. Conaqui, El Puente y El Paridero. 182
fjs.

07-V-1778
Autos seguidos por Damiâm Lapez con Dona Juana Cotacachi sobre la

propiedad de unas tierras. Provincia de Imbabura. Otavalo. Tumbabiro. Hcda.
Pucarâ. [Contiene piano: fj. 108]. 166 fjs.

CAJA 115 (1778) 14-IX-1778
Ignacia de Bidaurreta en autos con Joaquin Arteta sobre el despojo de agua

de su casa. Provincia de Pichincha. Quito. 24 fjs.
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08-X-I778
Autos de Don Joaqufn de la Fior contra el Administrador dei Monasterio

de la Concepci6n de la Villa de Ibarra sobre despojo de aguas de la Hacienda
de Asaya. Provincia de Imbabura. Hcdas. Asaya, Chaupi-Estancia, Yacu-Calle,
Yacu-Cocha y Ejido. 49 fjs. .

CAJA 116 (1778-1779) 12-XII-I778
El Procurador General dei Cabildo de Quito con el Reverendo Padre

Guardiân dei Convento de San Francisco por el remaniente de las aguas
llamadas dei Chorro. Provincia de Pichincha. San Francisco. Esquina de Can
tuna. 36 fjs.

20-III-1779
Autos de querella de despojo de unas aguas en Cuenca, seguidos por Don

Francisco Calderon, con Don Joseph de Herze. Provincia dei Azuay. Pueblo
Jiron. Hcdas. El Pongo y Rircay. Rfo Cicay. [Contiene piano: fj. 74]. 76 fjs.

CAJA 117 (1779) 26-VI-I779
Escritura de Composicion por Juan Flores al Maestre de Campo Don

Manuel de Recalde a peticion de Don Joaqufn Fior. Provincia de Imbabura.
Urcuquf. Hcdas. Cuicocha, Conaquf, El Puente y El Hospital. Rfo Cariyacu. 67
fjs.

CAJA 118 (1779-1780) 25-IX-I779
Querella de despojo de Dona Marfa Pérez de Ubillus contra Don Joseph

Leiseca sobre las aguas de la Hacienda de Machachi. Provincia de Pichincha.
Machachf. Hcda. Pachupo. Sitio Tauricucho. 21 fjs.

CAJA 121 (1780-1781) 24-XI-1780
El convento de San Agustfn contra Don Juan Ruiz Jimenez ydemas vecinos

de la Villa de Ibarra, sobre despojo de las aguas dei rio Taguando y quebrada
de Lulunqui. Provincia de Imbabura. Ibarra. Hcdas. Yaguarcocha yTababuela.
Rfo Taguando. Quebrada Lulunqui. 309 fjs.

s.dls.mI 1780
Mapa de los Chillos. Sin mas referencias. Provincia de Pichincha. Los

Chillos. [Contiene piano: fj. 1]. 1 fj.
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CAJA 122 (1781) 11-III-1781
Autos de Querella de despojo de Francisco Xavier de Bustamante contra

Don Nicolas Vivanco sobre las aguas de su Hacienda Magdalena. Provincia de
Pichincha. Quito. La Magdalena. Hcda. Pamocotog. Quebrada Surucucho. 10
fjs.

CAJA 123 (1781-1782) 17-IX-1781
Autos de querella de despojo de Don Joseph Carcelen contra Don Pedro

Calisto sobre las aguas pertenecientes a los potreros de San Agustfn de la
Hacienda de la Calera. Provincia de Pichincha. Machachi. Hcda. de la Calera.
165 fjs.

CAJA 124 (1782) 19-VI-1782
Autos de despojo de aguas que siguen los senores Don Asencio Moreno y

Don Joseph Bustos, de la Hacienda de los Chillos. Provincia de Pichincha. Los
Chillos. Amaguaiia. 113 fjs.

09-VIII-1782
Autos de querella de despojo dei Recogimiento de Beatas Mercedarias de

esta ciudad con Don Juan Antonio de Chiriboga sobre las aguas de las Hacien
das de Malchingui. Provincia de Imbabura. Tocachi. Hcdas. Malchingui y
Beaterio. 59 fjs.

CAJA 125 (1782-1783) 16-XII-1782
Sobre los danos que hacen los vecinos de los pueblos de Pelileo y Quero en

las Haciendas de San Idelfonso sustrayéndose las aguas de dicha hacienda.
Provincia de Tungurahua. Pelileo. Quero. Patate. Acequias Mocha yChumaqui
3 fjs.

1O-V-1783
Autos deI Dr. Don Pedro de la Carrera contra Jualian Carrera mayordomo

de Dona Manuela de Le6n sobre despojo de una acequia de aguas de la
hacienda nombrada Arias. Provincia de Pichincha. Los Chillos. Hcdas. Tena y
Arias. 9 fjs.
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14-V-1783
Autos seguidos por el Monasterio de la Concepci6n de la Villa de Riobamba

contra Félix de Velasco, sobre despojo de una acequia de agua que baja a la
Hacienda de Chancaguan propia dei Monasterio. Provincia de Chimborazo.
Riobamba. Hcda. Chancaguan. 32 fjs.

lS-V-1783
Autos seguidos par Dona Manuela de Le6n con el Dr. Pedro de la Carrera,

Presbftero, sobre despojo de una acequia de sus Haciendas de Chillo. Provincia
de Pichincha. Los Chillos. Hcdas. Tena yArias. [Contiene piano: fj. 43]. 96 fjs.

CAJA 127 (1783-1784) lS-XII-1783
Autos seguidos por Don Joaqufn L6pez de la Fior vecino de la Villa de

Ibarra con Don Gregorio de Larrea, también vecino de ella sobre una acequia
que ha abierto para conducir las aguas de Cariyacu a sus Haciendas de San
Buenaventura. Provincia de Imbabura. Urcuquf. Hcdas. San Antonio, San
Nicolas de Trapiche, San José y San Vicente. Vertientes de las Herraduras 0

Pruchaqui. 96 fjs.

CAJA 129 (1784) 06-V-1784
Autos de querella de despojo que siguen Don Nicolas de la Guerra vecino

de Cotacachi contra Miguel de Vidarrueta, Presbftero de Otavalo, sobre las
aguas de la Hacienda de Colimbuela. Provincia de Imbabura. Cotacachi.
Hacienda y Obraje Colimbuela. Quebradas Asayac yTuctara. 13 fjs.

09-VII-1784 (No aparece)
Autos de querella de despojo seguidos por Don Pablo de Unda contra el

Dr. Don Mariano de Monteserrfn sobre las tierras y las aguas de la Hacienda
Guanguilquf. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Hcdas. Guanguilquf y
Cuzubamba.

CAJA 131 (1784-1785) 2S-II-178S
Autos seguidos por Don Manuel deJij6n yLe6n vecino de la Villa de Ibarra

con Don Joaqufn L6pez de la FIor dei mismo vecindario sobre las aguas de
Cariyacu. Provincia de Imbabura. Urcuquf. Hcdas. San Vicente, El Puente y
Conaquf. Rfo Cariyacu. 66 fjs.



Enfoque historico deI riego 247

29-IV-1785
Autos de querella de despojo deI Dr. Asencio Moreno contra Don Pedro

de la Carrera sobre haber derrocado la toma por donde pasan las aguas a la
Hacienda de Chillo. Provincia de Pichincha. Los Chillos. Amaguaiia. 14 fjs.

CAJA 132 (1785) 24-VII-1785
Manuel Jij6n y Joaqufn L6pez de la Flor sobre sacar y distribuir aguas.

Provincia de Imbabura. Urcuquf. Hcdas. San Buenaventura, SanJosé, Conaquf
Grande y Chiquito. Rfo Cariyacu. 41 fjs.

26-XI-1785
Autos de Doiia Ignacia Sanchez con Don Francisco Rada sobre las aguas

de la Hacienda de San Lucas. Provincia deI Azuay. Hacienda y Trapiche San
Lucas. Sitios Puruvfn y MoIsi. 37 fjs.

CAJA 133 (1785-1786) ü2-XII-1785
Mariana Sanchez Argudo sobre la propiedad de aguas de la Hacienda de

Cuzubamba que fue rematada en Don Miguel Iturralde. Provincia de Cotopaxi.
Hcdas. Cuzubamba y San Agustfn. 131 fjs.

1O-XII-1785 (No aparece)
Autos que sigue Dona Mariana Mancheno sobre despojo de las aguas deI

molino de San Andrés contra Juan Villag6mez, Joaqufn Chiriboga y otros
vecinos. Provincia de Chimborazo.

19-III-1786
Autos deI Convento de San Agustfn con Don Joseph Aguirre sobre despojo

de las aguas de Pintag. Provincia de Pichincha. Pintag. Hcda. Yurac-Compafifa
e y chubamba. 87 fjs.

CAJA 135 (1786-1787) 04-IX-1786
Pedro Buenma Davila con Nicolas de la Guerra sobre la propiedad de las

aguas de Chimburlo. Provincia deI Azuay. Hcda. Chimburlo. 5 fjs.
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26-IX-1786
Autos de la Madre Priora dei Carmen de la ciudad de Cuenca con Don

Mariano R uylova sobre despojo de unas aguas de molino. Provincia dei Azuay.
Cuenca. 42 fjs.

30-1-1787
Manuel Ruiz de la Pena sobre la propiedad de las aguas de las cuadras de

la fabrica de loza que bajan dei Pichincha, con Don Joaqufn Tinajero. Provincia
de Pichincha. Quito. San Roque. 2 fjs.

CAJA 136 (1787) 02-V-1787
Autos dei Procurador de Ambato con Dona Antonia Villacreses por las

aguas de la Hacienda de Miraflores. Provincia de Tungurahua. Ambato. Mira
flores. Rfo Ambato. 3 fjs.

07-V-1787
Autos dei Procurador de Ambato con Dona Antonia Villacreses por las

aguas de la Hacienda de Miraflores. Provincia de Tungurahua. Ambato. Mira
flores. Rfo Ambato. 69 fjs.

CAJA 139 (1788) OS-V-1788
Micaela Carcelén con Don Nicolas de la Guerra sobre las aguas de la

Hacienda de Colimbuela. Provincia de Imbabura. Hcda. Colimbuela. 3 fjs.

27-VIII-1788
Autos de Don Juan Jiménez con Dona Ventura Grijalva sobre la entrega de

los tftulos de las aguas de la Hacienda Piquer. Provincia de Imbabura. Mira.
Hcda. Piquer. Cerro Narchfn. Acequias Chilti y Chiltas6n. 70 fjs.

s.d/s.mI 1788 (No aparece)
El Procurador Juan Hidalgo, contra Jer6nimo Nunez sobre el despojo de

una paja de agua. Provincia de Pichincha. Quito. El Cebollar y San Roque.

CAJA 142 (1790) 04-VI-1790
Aconcia Suarez con el Marqués de la Villa Orellana sobre el despojo de

unas aguas. Provincia de Imbabura. Otavalo. Sitios San Juan y El Cord6n. 12
fjs.
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CAJA 143 (1790) 31-VII-1790
Expediente de apelaci6n interpuesta por Don Vicente Reyes contra Don

Juan Rufz Jiménez por el despojo deI pase de unas aguas. Provincia de
Imbabura. Ibarra. Plaza Central. 85 fjs.

CAJA 145 (1791-1792) Q2-VII-1791
Don Antonio Salgado con Don Melchor Rivadeneira sobre la ruptura de

una toma de aguas en la Hacienda de U rapamba. Provincia de Pichincha. El
Quinche. Hcda. Urapamba. 3 fjs.

11-XI-1791
Juan Hidalgo contra Fray Bernabé Enrfquez, religioso de la orden de San

Francisco, por el despojo que le hizo a este de las aguas de la hacienda
nombrada El Colegio en el puebla de Cotocollao. Provincia de Pichincha.
Quito. Cotocollao. Hcda. El Colegio. 19 fjs.

CAJA 146 (1792) 28-II-1792
Don Antonio Salgado con Don Melchor Rivadeneira sobre la ruptura de

una toma de aguas en la Hacienda de Urapamba. Provincia de Pichincha. El
Quinche. Hcda. Urapamba. 7 fjs.

31-VIII-1792
Don Andrés Pinos con Dona Leonor Andrade sobre despojo de aguas.

Provincia de Pichincha. Yaruquf. Hcdas. Culquipamba y Ot6n. 11 fjs.

1O-IX-1792
Dona Vicenta Benitez sobre el remaniente de las aguas introducidas en

Machachi de las que desea una paja. Provincia de Pichincha. Machachi. Sitio
Colache. 11 fjs.

CAJA 147 (1792-1793) 2Q-X-1792
Don Ignacio Rend6n contra Manuel Isidoro Crespo por el despojo de una

acequia de agua y alzamîento de sus sirvientes que intervino. Provincia deI
Azuay. Valle de Yunguilla. 8 fjs.
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CAJA 148 (1793) 08-11-1793
Expediente de Dona Manuela de Leon en que se querella de despojo de

aguas en la hacienda nombrada Tena, contra Don Ram6n Munoz de Ayala.
Provincia de Pichincha. Los Chillos. Hcda. Tena. 73 fjs.

04-III-1793
El Procurador General de la Villa de Zaruma y socios, contra el Regidor

Don Ambrosio Maldonado sobre despojo de aguas. Provincia deI Oro. Zaruma.
Mina Calderona. 122 fjs.

05-IV-1793
Don Pablo de Unda con Don Mariano Monteserrin sobre tierras y aguas de

la Hacienda de Guanguilquf. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Hcdas.
Cuzumba y Guanguilquf. Sitios El Pogyo y Tustunchupa. 59 fjs.

CAJA 151 (1793) 3O-VII-1793
El Dr. Dn. Calisto Miranda, con Dona Felipa Herrera sobre despojo de

aguas de la hacienda nombrada Tena. Provincia de Pichincha. Los Chillos.
Amaguana. Hcda. Tena. Sitio Chigchi. 112 fjs.

CAJA 152 (1793-1794) 26-VIII-1793
Expediente deI Monasterio deI Carmen Antiguo sobre la posesi6n de las

aguas de las Haciendas de Guasag y Valencia. Provincia de Pichincha. Hcdas.
Alangasf, Guasag e Ichubamba. Quebrada deI Volcân. Sitio Pinantura. 28 fjs.

13-XII-1793
Autos de Don Juan Joseph Nieto contra Don Francisco de los Reyes sobre

despojo de las aguas de la Hacienda de Pilopata. Provincia de Pichincha.
Uyumbicho. Hcda. Pilopata. Sitio Sambache. 16 fjs.

CAJA 153 (1794) 12-III-1794
Expediente de Don Francisco Rodrfguez de la Parra en que interpone

apelaci6n de una providencia dada por el Gobernador interino de aquella
ciudad (Cuenca) en la causa seguida contra Don Juan Arevalo sobre despojo
de una acequia de agua. Provincia dei Azuay. Hcdas. Guzug y El Salado. 86 fjs.
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13-V-1794
Dona Francisca Ripalda con demostraci6n de los tftulos de propiedad de

las aguas pertenecientes a la hacienda que posee en términos dei pueblo de
Chillogallo, contra Antonio Calder6n, su vecino. Provincia de Pichincha. Chi
llogallo. Sitios Quillfn y Yacucucho. 55 fjs.

18-VI-1794
El Convento Maximo Serafico con la recoleccion de la Merced y Dona

Josefa Monteserrfn sobre el perjuicio que recibe en la canerfa por haberse
labrado las tierras que caen sobre el nacimiento dei agua. Provincia de Pichin
cha. Quito. Sitio La Cantera. 33 fjs.

31-VII-1794
Don Carlos Araujo con Dona Ventura Viana sobre aguas de la Hacienda

Santa Clara. No se nombran sitios. 6 fjs.

CAJA 155 (1794) 02-XI-1794
Dona Petrona Benftez, viuda de Don Joseph de Leon, en los autos con Dona

Baltasara Tercin, sobre el terreno de Tigulli. Provincia de Cotopaxi. Rcdas.
Guanay1fn y Santa Rosa. Sitio Tigulli. [Contiene piano: fj. 58].137 fjs.

CAJA 157 (1795) 2S-V-1795
El Escribano Real Mariano Hidalgo contra Don Ger6nimo Araujo, por las

aguas que este posee en sus cuadras dei Cebollar. Provincia de Pichincha.
Quito. Barrio El Cebollar. [Contiene piano: fj. 80].157 fjs.

04-VII-1795
Autos de Don Antonio Mantilla con Don Joaqufn L6pez de la Fior sobre

despojo de aguas. Provincia de Tungurahua. Ambato. Las Vinas. Rcda. Lligua.
[Contiene piano: fj.151]. 172 fjs.

CAJA 159 (1795) 13-X-1795
Expediente de recurso de apelaci6n interpuesto por Don Antonio Espinoza

y Alvear de las providencias dadas por el Gobernador de aquella ciudad
(Cuenca) contra Dona Ignacia Sanchez sobre una acequia de agua. Provincia
dei Azuay. Rcda. San Lucas. Cerro Purubfn. Rfo Chipcay. Sitios Laquisara y
Corral Blanco. 77 fjs.
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ll-XII-1795
Autos dei Marqués de Miraflores coma apoderado dei vecindario de

Ambato sobre una acequia de agua para el regadfo dei Valle de Samanga.
Provincia de Tungurahua. Samanga. Izamba. Sitio Casaguala. 104 fjs.

CAJA 163 (1796-1797) 14-XII-1796
Dona Manuela Avilés y Orellana por querella de despojo de una acequia

de agua propia de su molino, desviada por Juan Arfsaga. Provincia dei Azuay.
Cuenca. Barrio de Todos los Santos. 3 fjs.

CAJA 165 (1797) 10-X-1797
La Condesa de las Lagunas se querella de despojo de las aguas de Colim

buela. Provincia de Imbabura. Cotacachi. Hacienda y Obraje Colimbuela.
Quebrada Tuctara. 7 fjs.

CAJA 166 (1797-1798) 13-III-1798
Expediente de Pedro y Mariana Recalde contra Don José Zaldumbide por

despojo de una acequia en la Hacienda de Chorlavf. Provincia de Imbabura.
Ibarra. Hcda. Chorlavf. 6 fjs.

22-III-1798
Don Calisto Cortéz contra el Gobernador de Machachi por despojo de una

acequia de agua. Provincia de Pichincha. Machachi. Cuadra San Marcos. 28 fjs.

CAJA 167 (1798) 12-VII-1798
El Procurador General de esta ciudad (Quito) contra el Escribano Recep

tor Mariano Hidalgo por haber despojado al publico de las aguas que bajan a
la Plaza mayor. Provincia de Pichincha. Quito. 6 fjs.

CAJA 168 (1798) 04-XII-1798
Don Pedro Garda se queja de una orden dada por el Corregidor a efecto

de que le quiten unas aguas que posee en su estancia dei pueblo de Caranqui.
Provincia de Imbabura. Caranqui. 9 fjs.

CAJA 170 (1799) 06-IX-1799
Dona Mariana Recalde con Pedro Garda sobre la propiedad de unas aguas.

Provincia dei Azuay. Tarqui. 8 fjs.
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CAJA 170 (1799) 18-VIII-1799
Don Calisto Miranda dueno de la Hacienda de Cacho en Ibarra con Don

José Pons, dueno de la Hacienda de Cachi-Caranqui, sobre despojo de una
acequia. Provincia de Imbabura. Hcdas. Cacho, Cachi-Caranqui y Magdalena.
32 fjs.

CAJA 172 (1800) 17-XII-1800
Don Miguel Rojas se querella de despojo contra Don Antonio Bolanos por

haberle quitado las aguas de su Hacienda de Machachi. Provincia de Pichincha.
Machachi. Rcdas. Chisinche y Guantugpamba. 11 fjs.

CAJA 174 (1801) 29-VIII-1801
Querella de despojo de Dona Josefa Canizares con Don Antonio Gortaire

sobre las aguas de Puembo. Provincia de Pichincha. Puembo. Hcda. Manga
guantag. 63 fjs.

Q6-X-1801
Autos que sigue Don Gabriel Acosta contra el Corregidor Don José Pose

Pardo por despojo de las aguas deI rfo Taguando. Provincia de Imbabura.
Ibarra. Rfo Taguando. 26 fjs.

CAJA 176 (1802) OS-VII-1802
Don Tiburcio Penafiel con el Dr. Dn Joaqufn Gutierrez, sobre despojo de

las aguas de la hacienda nombrada El Colegio en el puebla de Cotocollao.
Provincia de Pichincha. Quito. Cotocollao. Rcda. El Colegio. 70 fjs.

CAJA 177 (1802·1803) 15-II-1803
Miguel Antonio Rodrfguez contra Ram6n Andrade por aguas. Provincia de

Pichincha. Yaruquf. Hcda. Chaupi-Estancia.l0 fjs.

16-III-1803
Juan Ram6n Borja contra Carlos Alava, Alejandro Gord6n y otros por

aguas. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Rcda. Chaquibamba. 113 fjs.
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CAJA 178 (1803) 20-VIII-1803
Autos que sigue Don Miguel Ponce sobre que se manden abatir y demoler

dos tajamares construidos por Don Joseph de Bustos y Piedrahita. Provincia
de Pichincha. Los Chillos. Hcdas. Chillo y Centeno. 41 fjs.

05-X-1803
Maria Baltazara Teran en autos con Dona Petrona Benitez por tierras.

Provincia de Cotopaxi. Hcdas. Santa Rosa y Guanaylfn. Quebrada Tigulligua.
(Contiene pIano: fj. 250]. 188 fjs.

CAJA 179 (1803·1804) 03-XII-1803
Autos seguidos por el Dr. Dn. Domingo Aizpuru contra Don Miguel Ponce

sobre aguas. Provincia de Pichincha. Los Chillos. Hcdas. Centeno y Catahuan
go. Rio Saguanchi. Sitio El Predio. (Contiene 2 pIanos: fjs. 57 y 58].62 fjs.

CAJA 180 (1804) 09-11-1804
Autos que sigue Dona Josefa Ontaneda con Dona Tomasa Capelo sobre

aguas de las haciendas dei Valle de los Chillos. Provincia de Pichincha. Los
Chillos. Quebrada Chinchin. (Contiene piano: fj. 42].129 fjs.

20-11-1804
Expediente que sigue Don Carlos Araujo sobre despojo de aguas de Don

Francisco Freile y Ante. Provincia de Imbabura. Tumbabiro. Cahuasqui.
Hcdas. Puchimbuela y El Ingenio. Quebrada Chusalongo. 135 fjs.

CAJA 181 (1804) 01-VIII-1804
Joaquin Aguilar, Procurador y a nombre de la Religi6n de Predicadores en

autos con el Dr. Domingo Gangotena sobre lfmites y linderos de la Hacienda
de Pusir con la de Carpuela. Provincia de Imbabura. Hcdas. Pusir y Carpuela.
Loma Picacho. Acequia Aguacatal. (Contiene pIano: fj. 125]. 165 fjs.

18-IX-1804
Carlos Vélez de Alava en autos contra el Teniente Polftico de la parroquia

de Guayllabamba por aguas. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. El Quin
che. Hcda. El Molino. Acequia Quinchocajas. 10 fjs.
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CAJA 182 (1804-1805) 19-11-1805
Juan Pablo Rubio en autos con Josefa Vega por aguas. Provincia de Coto

paxi. Hcda. Guanaylin. 67 fjs.

12-VI-1805
El Convento de San Agustin de esta ciudad se querella de despojo judicial

inferido de las aguas de la hacienda de trapiche, nombrada Tababuela a
solicitud de Dona Maria Montecinos. Provincia de Imbabura. Hcda. Tababue
la. Rio Taguando. 15 fjs.

28-VI-1805
José Mera Flores contra Mariano Iturralde por despojo de aguas. Provincia

de Tungurahua. Ambato. Miraflores. Rio Ambato. 158 fjs.

CAJA 184 (1805-1806) 20-1-1806
Fray Miguel Aroca Procudador dei Convento Serâfico pidiendo al Cabildo

de Quito se repare la acequia. Provincia de Pichincha. Quito. 5 fjs.

CAJA 185 (1806) 08-V-1806
Autos seguidos por Juan Ram6n de Borja con Dona Joaquina Acevedo

sobre las aguas pertenecientes a la Hacienda Chaquibamba que se conducen
por la estancia de Abahami. Provincia de Pichincha. El Quinche. Hcdas.
Chaquibamba y Abahami. Quebrada Iquiiiaro. 58 fjs.

16-VI-1806
El Monasterio de Conceptas de Loja en autos con Don Pio Riofrfo por

tierras. Provincia de Loja. Rfo Zamora. (Contiene piano: fj. 1]. 12 fjs.

Ol-X-l806
José Bustos dueno de la Hacienda de Chillo contra Miguel Ponce dueiio de

la Hacienda Centeno por aguas. Provincia de Pichincha. Los Chillos. Hcda.
Centeno. Sitio Pactay. 104 fjs.

CAJA 187 (1807) 0l-VIII-1807
Don Tiburcio Peiia en autos con el Dr. Joaquin Gutierrez sobre el despojo

de aguas de la Hacienda de Cotocollao denominada Colegio. Provincia de
Pichincha. Quito. Cotocollao. Hcda. El Colegio. 3 fjs.
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CAJA 189 (1808) 02-IX-1808
Los herederos de Margarita Fajardo contra Feliza Herrera y el Dr. José

Bustos por aguas. No se nombran sitios. 1 fj.

lO-IX-1808
Juan José Guerrero contra José Roman por aguas. Provincia de Pichincha.

El Quinche. Hcdas. Purguantag y Urapamba. 12 fjs.

10-X-1808
Mariano Iturralde en el arrendamiento de su Hacienda de Locoa a Pedro

A1cantara Darquea. Provincia de Cotopaxi. San Sebastian. Hcda. Locoa. [Con
tiene piano: fj. 1]. 10 fjs.

18-X-1808
Piano de la Construcci6n de una iglesia en Cuenca. Provincia dei Azuay.

Cuenca. Tandacatu. [Contiene piano: fj. 8]. lO fjs.

CAJA 190 (1808-1809) 13-IV-1809
Autos seguidos entre Don José Egüez yDona Maria Zurita sobre aguas de

Lligua. Provincia de Tungurahua. lzamba. Hcdas. Lligua (Trapiche) y Las
Vinas. 131 fjs.

CAJA 191 (1809) s.dls.mI 1809
Querella de despojo introducida por el Reverendo Padre Fray Vicente

Toledo dei orden militar contra Mariano Bermudez por un molino de agua de
la Hacienda de Chichi. Provincia de Pichincha. Pifo. Puembo. Hcda. Chichi.
Sitio y Acequia Palugo. 23 fjs.

CAJA 192 (1809-1811) 19-1-1810
Querella de despojo interpuesta por Maria Josefa Nunez contra Joaquin

Pérez de anda, can6nigo de la Santa Iglesia Catedral, sobre las aguas de la
Hacienda de Cotocollao. Provincia de Pichincha. Quito. Cotocollao. Sitio
Atucucho. 30 fjs.

28-II-1810
Domingo Renjifo a nombre de los vecinos de Ambato en autos con Don

Gabriel Alvarez sobre aguas. Provincia de Tungurahua. Ambato. Huachi. 5 fjs.



Enfoque hist6rico deI riego 257

10-VII-1810
Josefa Martlnez de la Vega contra José Guerrero sobre despojo de las aguas

de la Hacienda El Inga. Provincia de Pichincha. Hcdas. El Inga e Itulgache.
Sitios Yanaurco, Calalâ y Guamanf. 27 fjs.

21-V-1811
Expediente de querella de despojo interpuesto por Don José Alvarez y

Torres de las aguas de su Hacienda San Javier, contra los vecinos deI pueblo
de Patate y Don Mariano Hidalgo dueno de la hacienda de Pitula. Provincia de
Tungurahua. Patate. Hcdas. San Javier y Pitula. 15 fjs.

CAJA 193 (1811) 15-VI-1811
Expediente deI ciudadano Mariano Moreno Bugarfn con el finado Don

Vicente Ontaneda querellândose deI despojo de unas aguas. Provincia de
Pichincha. Puengasf. Hcda. Pisingalli. 36 fjs.

0l-VII-1811
Don José Alvarez contra el Justicia Mayor de Ambato por aguas. Provincia

de Tungurahua. Patate. Hcda. San Javier. 3 fjs.

13-X-1811
Agustfn Baca contra Mariano Paredes por aguas. Provincia de Pichincha.

El Quinche. Guayllabamba. Hcda. Puruguantag. 4 fjs.

CAJA 194 (1811-1812) 09-1-1812 (No aparece)
Autos seguidos por Don José Eg(lez contra Maria Zurita por aguas. Pro

vincia de Tungurahua. Ambato. Hcdas. La Vina y Lligua (Trapiche). 18 fjs.

15-IV-1812
Autos seguidos por Don Santiago Lozano con Don Manuel Veintimilla por

un camino en la Hacienda Zhucay. Provincia deI Azuay. Hcda. Zhucay. Rios
San Agustfn y Tarqui. [Contiene dos pianos: fj. 233].444 fjs.

22-V-1812 (No aparece)
El Convento de Carmelitas Reformadas Descalzas contra Fernando Dâvila

y Astudillo, Santiago, Miguel, Manuel y José Sarmiento por despojo de aguas.
Provincia deI Azuay. Gualaceo. Hcda. Bulcay. 72 fjs.
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CAJA 196 (1813-1814) 26-IV-1813
Autos de despojo de aguas de Don Manuel Andrade con el Monasterio deI

Carmen. Provincia de Canar. Hcda. Chuychun. Lagunas Sunsagufn y Culebri
llas. Vertientes Pagcha, Puyal yMalpaso. 209 fjs.

13-IX-1813
Don Fernando Grijalva contra Juan Antonio Chiriboga por aguas. Provincia

de Imbabura. Hcdas. La Concepci6n y Santiaguillo. 8 fjs.

18-VII-1814 (No aparece)
Autos promovidos por el Lcdo. Don Miguel Gil Malo con Don Manuel

Veintimilla y Balderrama sobre una acequia de agua. Provincia de Cailar. Sitio
Llamagsi. 255 fjs.

CAJA 198 (1814-1815) 07-XI-1814
Autos que sigue Don Manuel Montenegro Barba y Figueroa con el Dr.

Narciso L6pez Naranjo sobre las aguas de Pisilata. Provincia de Tungurahua.
Ambato. Pisilata. Quebrada Loreto. 208 fjs.

20-IX-1815
Autos seguidos por Manuel Salazar con Francisco Jij6n sobre despojo de

un 6valo de agua en su Hacienda de Santa Lucfa en Cumbaya. Provincia de
Pichincha. Cumbaya. Hcda. Santa Lucfa. Rfo Machângara. [Contiene piano:
fj. 75]. 184 fjs.

CAJA 199 (1815-1817) 16-IX-1816
Autos seguidos por Ana Donoso contra Carlos Vélez de Alava por aguas.

Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Sitio Quinchucajas. 16 fjs.

22-IX-1816
Providencias dei Excmo. Sr. Presidente y dei Sr. Corregidor para que se

deroguen las cuadras y huertas de alfalfa en la parte superior deI pueblo para
que no abusen de las aguas deI publico. Provincia de Chimborazo. Licân. Rfo
Macajf. 20 fjs.
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25-1-1817
Autos seguidos por el Dr. Dn. Calisto Miranda contra Antonio Gortayre

por aguas. Provincia de Pichincha. Puembo. Pifo. Hcda. Chantag. Rfo Gambi.
51 fjs.

20-III-1817
Pleito sobre posesi6n de aguas entre Dona Ana Constante viuda de Don

José Lalama yDon Leandro Lozada. Provincia de Tungurahua. No se nombran
sitios. 17 fjs.

CAJA201 (1818) 14-V-1818
Autos seguidos entre Manuel Velasco, José Orosco Andrade y Jacinto

Gonzales Luna sobre posesi6n deI sitio Potreros. Provincia de Chimborazo.
Columbe. Sitio Potreros. [Contiene pIano: fj. 76]. 177 fjs.

28-IX-1818
Expediente promovido por Don Francisco Jij6n con el Senor Marqués de

San José sobre aguas. Provincia de Imbabura. Urcuqui. Cotacachi. Hcdas.
Cariyacu, San Buenaventura, Conaquf y El Puente. Sitio Pichanchi. Vertientes
deI Cotacachi. 101 fjs.

CAJA 202 (1818-1819) 27-XI-1818
Manuel de Echeverrfa Procurador deI Marqués de Miraflores en autos con

Don Juan de la Guerra sobre aguas. Provincia de Pichincha. Quito. Hcda.
Pusuqui. 4 fjs.

07-VII-1819
Manuel de Echeverrfa Procurador en nombre deI Marqués de San José en

los autos con Don Francisco Jij6n sobre aguas. Provincia de Imbabura. No se
"nombran sitios. 3 fjs.

1O-VII-1819
Autos seguidos entre las senoras Antonia Chiriboga y Rita Herreria sobre

aguas de las Haciendas Asayag y Cananballe. Provincia de Imababura. Hcdas.
Asayag y Cananballe. 194 fjs.
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20-VIII-1819
Antonio Alecantre contra Salvador Murgueytio por Aguas. Provincia de

Pichincha. Calacali. Hcda. Papatena. 11 fjs.

CAJA 203 (1819) 12-XI-1819
Autos promovidos por la Marquesa de Villa Orellana y Dona Maria Mer

cedes Carri6n, contra Dona Josefa Carcelén sobre refacci6n de una acequia
perteneciente a la Hacienda Granobles, en lajurisdicci6n de Otavalo. Provincia
de Imbabura. Otavalo. Rfo Bobo. Verttientes Cursillo Pogyo, Curi Pogyo Capas
y Tupigachi. 123 fjs.

12-XI-1819
Autos promovidos por Francisco Carcelén con José Donoso por aguas.

Provincia de Imbabura. Hcdas. Isacata y Carrera. Guebradas Yagual y Gua
grachimbana. 43 fjs.

17-XII-1819
Autos promovidos por Gabriel Alvarez contra Antonio Egüez por las aguas

de la Hacienda de Huachi. Provincia de Tungurahua. Huachi. Mocha. Hcdas.
Huachi (Obraje) y Palagua. Rfo Mocha. 54 fjs.

CAJA 204 (1820-1821) 09-I1I-1820
Expediente seguido por Don Francisco Javier Villads con Don Carlos

Vélez de Alava sobre aguas de la Hacienda Purguantag. Provincia de Pichincha.
El Guinche. Hcdas. Purguantag, Urupamba y El Molino. 49 fjs.

CAJA 205 (1821) s.dls.mI 1821 (No aparece)
Agustfn Davila contra Vicente Aguirre por aguas. Provincia de Pichincha.

Los Chillos. Sangolqui. Hcda. Casapamba. 16 fjs.

1S-V-1821
Autos seguidos por Don Agustfn Dâvila contra Don Vicente Aguirre sobre

el despojo de unas aguas. Provincia de Pichincha. Los Chillos. Sangolqui. Hcda.
Casapamba. Sitio Pasochoa. 31 fjs.
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20-V-1821
Juan Antonio Rivadeneira contra Melchor Benavides por invalidés de

contrato de la Hacienda de Pasochoa en la jurisdicci6n deI pueblo de Sangol
qui. Provincia de Pichincha. Los Chillos. Sangolquf. [Contiene piano: f]. 209].
259 fjs.

CAJA 206 (1822·1823) 28-1-1822
Antonia Chiriboga contra Rita Herrerfa sobre las aguas de la Hacienda de

Cananballe. Provincia de Imbabura. Hcdas. Chaupi Estancia y Asayag. Sitio
Pugacho. Acequia Conrraquf. 55 fjs.

25-IV-1822
Juan José Guerrero contra Francisco Angulo par aguas. Provincia de

Pichincha. Hcdas. El Inca e Itulgache. Vertientes Guamanf, Yanaurco, El
Almorzadero y Calala. Acequia Lugubuela. 16 fjs.

10-V-1822
Expediente promovido por Josefa Castro con el ciudadano José Mina, sobre

despojo de aguas de la Hacienda de Guaraquf en Tabacundo. Provincia de
Pichincha. Tabacundo. Hcda. Guaraqui. Acequia Rumiguayco. 36 fjs.

CAJA 207 (1823·1824) 05-X-1823
Ram6n Chiriboga contra Martin Chiriboga par tierras. Provincia de Chim

borazo. Alausi. Hcda. Guabalc6n (Trapiche). [Contiene piano: f]. 9]. 57 fjs.

04-XI-1823
Autos seguidos par Francisco Javier Villads con Carlos Vélez de Alava,

sobre agua de la Hacienda Purguantag que baja deI puebla deI Quinche.
Provincia de Pichincha. El Quinche. Hcda. Purguantag. Quebrada Iqumaro.
[Contiene piano: fj. 94]. 110 fjs.

12-V-1824
Salvador Murgueytio contra Agustin Davila por despojo de aguas. Provincia

de Pichincha. Los Chillos. Sangolqui. Hcdas. Santa Barbara y Casapamba. Rio
San Fernando. 16 fjs.
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CAJA 208 (1824·1825) 16-VIII-1824
Ger6nimo Carpio contra Francisco Chiriboga por aguas. Provincia de

Pichincha. Guayllabamba. Licto. 25 fjs.

14-1-1825
Francisco Jij6n contra el Coronel Mariano Guillermo Valdivieso por aguas.

Provincia de Imbabura. Otavalo. Hcdas. Pinsaqui y Quinchuquf. Laguna San
Pablo. 20 fjs.

CAJA 209 (1825·1826) 25-IV-1825
Expediente promovido por Maria Pinto con Juan José Guerrero sobre

despojo de aguas de la Hacienda Chaupi-Molino. Provincia de Pichincha. Pifo.
Hcda. Chaupi-Molino. 6 fjs.

CAJA 210 (1826-1827) 11-VII-1826
Francisco Javier Villacfs contra Pedro Alcantara Duprat por despojo de

aguas. Provincia de Pichincha. El Ouinche. Hcda. Purguantag. 6 fjs.

06-IV-1827
El Procurador Sfndico de la parroquia de Guayllabamba contra Francisco

. Javier Villacls por aguas. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Hcdas. Pur
guantag y El Molino. Ouebrada Santa Rosa. 9 fjs.

01-V-1827
Solicitud de adjudicaci6n de aguas hecha por Agustin Angel Posse al

gobierno central. Provincia de Pichincha. Caguasquf. Pâramo Yanaurco. Rio
Palacara. Quebrâda Cundurpaccha. Siénega Cucharo. 4 fjs.

CAJA 211 (1827-1829) 05-XII-1827
Expediente de despojo promovido por el seiior Luis Fernândez Salvador

sontra la senora Teresa Larrea, viuda, Marquesa de Solanda por el derecho de
aguas de su Hacienda de Chisinche. Provincia de Chimborazo. Alausf. Hcda.
Chisinche. 54 fjs.
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CAJA212 (1829-1830) ll-VIII-1829
Autos seguidos por el ciudadano Antonio Pineda con la seiiora Maria

Concepci6n Tejada sobre aguas de la Hacienda de Caraburu. Provincia de
Pichincha. Yaruquf. Hcda. Caraburu. 49 fjs.

30-X-1829
Mariano Moreno en el expediente con Serafina Ontaneda sobre despojo de

aguas. Provincia de Pichincha. Conocoto. Anejo Chachas. Hcda. Pisingalli. 87
fjs.

09-XII-1830 (No aparece)
José Maria Salazar con la Seiiora Juana Salas sobre despojo de aguas.

Provincia de Pichincha. Quito. Pomasqui. 29 fjs.

CAJA 213 (1830-1831) 21-III-1831
Juana Albân contra Mariano Cruz por aguas. No se nombran sitios. 8 fjs.

07-IV-1831
Causa seguida entre Mariano Cruz con el Convento de Predicadores y Juana

Alban sobre el pase de unas aguas. Quebrada Gallinazos. No se nombran
Provincia 0 Ciudad. 5 fjs. .

27-VII-1831 (No aparece)
Javier Villag6mez en autos contra Sebastian Ramos y demâs por terrenos.

Provincia de Tungurahua. Pelileo. Sigual6. Hcda. Chumaquf. [Contiene pia
no]. 128 fjs.

CAJA 214 (1831-1832) 10-VIII-1831
Autos seguidos por la seiiora Manuela Rivadeneira con su hermano Carlos

Rivadeneira sobre aguas de la Hacienda de Agualongo. Provincia de Imbabura.
Anejo Agualongo. Hcda. Alobuela. 149 fjs.

19-VIII-1831 (No aparece)
Cosme Salazar contra Julian Mancheno por aguas. Provincia de Chimbora

zo. Guano. Molino Tuncahuan. 5 fjs.
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2S-X-1831
Manuel de Echeverria a nombre de Bartolomé Donoso contra Javier Villa

cfs por aguas. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Hcda. Purguantag. Sitio
Angaguachana. 8 fjs.

31-X-1831 (No aparece)
Cosme Salazar contra Julian Mancheno por aguas. Provincia de Chimbora

zo. Guano. Molino Tuncahuan. 9 fjs.

22-XII-1831
Javier Villag6mez en autos contra Sebastian Ramos y demas por terrenos.

Provincia de Tungurahua. Pelileo. Sigua16. Hcda Chumaquf. [Contiene piano:
fj. 24].24 fjs.

CAJA 215 (1832-1833) D2-XI-1832
Cosme Salazar Procurador a nombre de los ciudadanos Mariano Bustaman

te, José yJuan Pastor y Rosa Arellano contra Julian Arellano sobre despojo de
aguas. Provincia de Chimborazo. Guano. Molino Tuncahuân. 9 fjs.

D1-V-1833
Causa seguida entre el ciudadano Diego Donoso con Martina Gallegos

sobre aguas de una estancia de Chambo. Provincia de Chimborazo. Chambo.
Hcda. dei Puente. Acequia Asagtus. 4 fjs.

CAJA216 (1833-1834) DS-V-1834
Causa seguida entre el Colegio San Fernando, las seiioras Ignacia y Joaqui

na Gonzales, el Monasterio de la Concepci6n yvarios indfgenas de la parroquia
de la Magdalena sobre propiedad de unos terrenos. Provincia de Pichincha.
Quito. La Magdalena. [Contiene 2 pianos: fjs. 31 y 113].211 fjs.

CAJA217 (1835-1837) 2S-XI-1836
Recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Miguel Grijalva con el

ciudadano Ram6n Teran sobre aguas. Provincia deI Carchi. El Angel. Hcdas.
La Rinconada y Nicolas. Quebrada Parlocorado. Aguas de Pueblo. 11 fjs.
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09-1-1837
Manuel de Echeverrfa por el Senor Rafael Mancheno vecino de Riobamba

en autos con la senora Josefa Rend6n sobre despojo de aguas. Provincia de
Chimborazo. Riobamba. 4 fjs.

CAJA 218 (1837-1838) 08-II-1838
Autos seguidos por el senor Ministro de Estado Dr. José Miguel Gonzales

sobre pase de aguas por la Hacienda de San José deI Sr. Dr. José Félix
Valdivieso y por la de Pesillo deI Convento de la Merced de esta ciudad, para
el regadfo de su Hacienda de la Compaiiia de Cayambe. Provincia de Pichincha.
Cayambe. Hcdas. San J osé y Pesillo. 9 fjs.

09-III-1838
Recurso de queja interpuesto por el ciudadano José Pintado contra los

senores Ministros de la Corte Superior de este distrito sobre despojo de aguas
de la parroquia de la Magdalena y el Comlm de 1ndfgenas de dicha parroquia.
Provincia de Pichincha. Quito. La Magdalena. 11 fjs.

17-V-1838
Causa seguida por el ciudadano Joaqufn Murgueytio con la senora Josefa

Le6n y Guerra sobre aguas. Provincia de Pichincha. Puellaro. Hcda. El Alum
bral. 16 fjs.

16-V1-1838
Causa seguida por el ciudadano Joaquin Murgueytio con la senora Josefa

Le6n y Guerra sobre aguas. Provincia de Pichincha. Puellaro. Hcdas. Chiviga
y Alumbral. 7 fjs.

CAlA 219 (1838-1841) 26-XI-1839
La senora Rosa Mancheno con el senor Manuel Velasco y Orosco sobre

aguas de Guaslân. Provincia de Chimborazo. Guaslan. 17 fjs.

13-V1-l840
Autos seguidos por el Convento Serafico de esta ciudad con el Convento de

la Merced, sobre despojo de la Calera en Nono. Provincia de Pichincha. Nono.
[Contiene piano: fJ.1391. 149 fjs.
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18-XI-1840 (No aparece)
Cosme Salazar Procurador dei Sr. Dr. José Enriquez de Leon, en autos dei

Monasterio de Conceptas de esta ciudad, sobre propiedad de las aguas que
baten el Molino de Jerusalén. Provincia de Pichincha. Hcda. Lloa. Quebradas
Jerusalén y Yuracyacu. Cerro Osuna. [Contiene 2 pianos: fjs. 80 y 169]. 252
fjs.

CAJA 220 (1841-1843) 02-III-1843
Recurso de hecho interpuesto por el Colegio Seminario de San Luis con el

ciudadano José Pintado, sobre despojo. Provincia de Pichincha. Quito. La
Magdalena. 3 fjs.

CAJA221 (1844-1845) 07-V-1844
Autos seguidos entre el senor Luis Fernândez Salvador y el ciudadano José

Antonio Estrella sobre denuncia de una acequia de agua. Provincia de Coto
paxi. Salcedo. Rio Nacsiche. 2 fjs.

27-VIII-1844
Recurso de hecho interpuesto por la seiiora Rosa Zambrano en autos con

la testamentaria dei senor Manuel Zambrano sobre aguas. Provincia de Pichin
cha. Quito. Chillogallo. 30 fjs.

29-XI-1844
Cosme Salazar por el ciudadano José Arciniegas, en autos con el ciudadano

Francisco Yépez, y al suyo el Procurador Manuel Echeverria sobre unas aguas
de la Hacienda de Yaguarcocha. Provincia de Imbabura. Ibarra. Hcda. Yaguar
cocha. Qucbrada dei Manzano. 18 fjs.

07-V-1845
Expediente obrado en la causa seguida que sigue el ciudadano José Maria

Maldonado con el seiior Luis Fernândez Salvador sobre aguas. Provincia de
Cotopaxi. Salcedo. Rio Nacsiche. 4 fjs.

30-V-1845
Causa seguida entre el Colegio Seminario de San Luis y el ciudadano José

Pintado sobre terrenos y aguas. Provincia de Pichincha. Quito. La Magdalena.
38 fjs.
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CAJA 222 (1845-1847) 18-X-1845
Ejecutivos seguidos por el senor José Soto con el senor Ignacio Gonzales

sobre despojo de las aguas de Ficoa. Provincia de Tungurahua. Ambato. Ficoa.
Quebrada Quillallig. 44 fjs.

18-X-1845
Causa seguida entre los senores Mariano Gangotena y Juan Donoso sobre

aguas. Provincia de Imbabura. Hcdas. Guaramfa, Alobuela y Amajito. 14 fjs.

15-IV-1846
Causa seguida entre la testamentaria dei finado Antonio Calderon y la

seiiora Felipa Gangotena sobre aguas de la Hacienda Chillogallo. Provincia de
Pichincha. Quito. Chillogallo. 9 fjs.

19-VIII-1846
Autos seguidos por el senor Bartolomé Donoso con el senor Francisco

Javier Villacfs sobre las aguas de su Hacienda de Guayllabamba. Provincia de
Pichincha. Guayllabamba. Quebrada Anga-Guachana. 54 fjs.

CAJA 223 (1847-1849) 25-XI-1848
Causa seguida entre los ciudadanos Juan Manuel de la Puente y Toribio

Sierra sobre denuncia de terrenos y aguas. Provincia de Pichincha. Machachi.
Hcda. Guanguilquf. 5 fjs.

13-XII-1848
Causa seguida entre las seiioras Dominga Cevallos y Marfa Jij6n sobre un

acueducto. No se nombran sitios. 5 fjs.

27-XII-1848
Causa seguida entre los ciudadanos José Manuel Fernândez y Manuel

Andrade y Vicuna sobre aguas. Provincia dei Azuay. Cuenca. 14 fjs.

ü3-III-1849
Causa seguida entre los ciudadanos Fidel Salvador yRafael Cuadrado sobre

propiedad de aguas. Provincia de Chimborazo. Guano. Hcda. Miraflores.
Acequia Tuncahuân. 15 fjs.
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28-IV-1849
Causa seguida entre el senor Pedro Rodrfguez y el Doctor Juan Cueva sobre

aguas. Provincia dei Azuay. Cuenca. 6 fjs.

13-VI-1849
Causa seguida entre los ciudadanos Juan José Tobar y Vicente Fior sobre

aguas. No se nombran sitios. S fjs.

19-VI-1849
Causa seguida entre los ciudadanos Andrés de los Rios y Agustfn Davila

sobre la propiedad de aguas. Hcda. Santa Barbara. Rfo Santa Clara. 13 fjs.

30 VI-1849
Causa seguida entre el Fisco y el ciudadano Toribio Sierra sobre denuncia

de terrenos y aguas. Provincia de Pichincha. Machachi. Hcda. Guanguilquf. 6
fjs.

26-IX-1849
Causa seguida entre el ciudadano Manuel Riofrfo y la senora Ignacia Ruiz.

Provincia dei Azuay. Hcda. de Cana. Sitio Combolo. 23 fjs.

CAJA 224 (1849-1851) 12-XII-I849
Causa seguida por el senor Juan Cueva con el senor Pedro Rodriguez sobre

unas aguas. Provincia dei Azuay. Hcda. Tobachiri. Rfo San Fernando. 10 fjs.

10-V-18S0 (No aparece)
Causa seguida entre el Concejo Municipal de Riobamba yel ciudadano José

Antonio Coronel sobre aguas. Provincia de Chimborazo. Riobamba. Potreros
de la Trinidad. 9 fjs.

08-XI-18S0
Causa seguida entre el Concejo Municipal y el ciudadano José Antonio

Coronel sobre aguas. Provincia de Chimborazo. Riobamba. Potreros de la
Trinidad. 9 fjs.
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20-XII-1850
Ejecutivo seguido por el Doctor José Félix Valdivieso, con el senor José

Maria Pérez Calisto sobre el remaniente de aguas de la Hacienda de Pusuqui
dei senor Calisto Corra a la de Pomasqui dei seiior Valdivieso, en virtud de
documento reconocido. Provincia de Pichincha. Quito. Pomasqui. PusuqUl. 49
fjs.

CAJA 225 (1851-1854) 05-VII-1852
Expediente seguido entre la senora Juana Mazo, los herederos dei Dr. José

Maria Tejada y el Dr. Félix Valdivieso sobre aguas. Provincia de Pichincha.
Rcdas. Rumipamba y San Milan. Sitios Chusalongo y Chimborazo. Aguas de
Pichan. Acequia Chinchicucho. 19 fjs.

CAJA 226 (1854-1856) 27-11-1855
Causa seguida entre los ciudadanos José Maria Alvear y Fernando Calderon

sobre aguas. No se nombran sitios. 3 fjs.

14-V-1855
Causa seguida entre los seiiores Miguel Cervantes y Jesus Valencia sobre

aguas. No se nombran sitios. 4 fjs.

07-VIII-1855
Causa seguida entre los ciudadanos Clemente Ponce y Joaqufn Tello Me

neses sobre pase de aguas. No se nombran sitios. 7 fjs.

28-VIII-1856
Causa seguida entre los ciudadanos Luis Robalino y José Vâsconez Vaca

sobre aguas. Provincia de Tungurahua. Pillaro. Sitio Quillan. 10 fjs.

17-XII-1856
Causa seguida entre los ciudadanos Fernando Crespo y Francisco Palacios

sobre aguas. Provincia dei Azuay. Rcda. Zidcay. Quebrada Zidcay. 22 fjs.

19-XII-1856
Causa seguida entre los senores José Antonio Coronel y Domingo Paredes

sobre aguas. Provincia de Chimborazo. Rcda. Trinidad. Rfo Licin. 17 fjs.
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CAJA 227 (1856-1858) 26-X-1857
Causa seguida entre los senores José Francisco Carri6n y el finado Vicente

Fior sobre aguas. Provincia de Imbabura. Hcda. Tapiapamba. 9 fjs.

CAJA 228 (1858) 03-III-1858
Causa seguida entre los ciudadanos Miguel Ribadeneira y Valentin Yépez

sobre colocaci6n de unos canales. Provincia de Imbabura. Hcdas. Cobuendo y
Chorlavf. 13 fjs.

CAJA 233 (1864-1865) 1O-XII-1864
Manuel Bustan, apoderado de la comunidad de indfgenas dei puebla de

Azogues contra el Ilustre Concejo Municipal dei Cant6n de Azogues sobre
aguas. Provincia de Canar. Azogues. Aguas de Lamai. 35 fjs.

CAJA 234 (1865-1866) 06-11-1866
Obrados de la causa seguidos entre el Convento de la Merced y el senor

José Francisco Carri6n sobre aguas. Provincia de Pichincha. Cayambe. Hcda.
Pesillo. 10 fjs.

07-IV-1866
Obrado de la causa seguida entre el Dr.Juan Pintado yel ciudadano Manuel

paz y Mino sobre aguas. Provincia de Pichincha. Quito. Rfo Patacyaco. 17 fjs.

27-VI-1866
Obrado de la causa seguida entre los seiiores Nicolas Carvallo y José

Manuel Torres por aguas. Provincia dei Azuay. Tarqui. 29 fjs.

16-VII-I866
Obrados de la causa seguida entre los ciudadanos José Paredes y Pedro

Acevedo por una acequia de agua. Provincia de Pichincha. Yaruquf. Acequia
Aclla. 9 fjs.

CAJA 235 (1866·1867) 26-III-1867
Obrado de la causa seguida entre los seiiores Sebastian Guarderas y José

Antonio Hinojosa por despojo de aguas. Provincia de Pichincha. Los Chillos.
Amaguaiia. 5 fjs.
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CAJA 237 (1868) 15-V-1868
Obrados en la causa seguida por Valentin Yépez contra el seiior José

Manuel Jij6n por aguas. Provincia de Imbabura. Atuntaqui. 10 fjs.

16-VI-1868
Obrados en la causa seguida entre la familia Ascâzubi y el seiior José

Francisco Carri6n sobre aguas. Provincia de Pichincha. Cayambe. Hcdas.
Changalâ y Miraflores. 9 fjs. .

3O-VI-1868
Juicio seguido por Agustin Jâtiva contra Gabriel de la Calle por despojo de

aguas. Provincia de Chimborazo. Chambo. Sitio Asagtus. 116 fjs.

07-X-1868
Causa seguida por la seiiora Rafaela Veintimilla contra el seiior Pablo

Villacfs sobre apeo y deslinde de terrenos. Provincia de Pichincha. Quito.
Pomasqui. San Antonio. [Contiene piano: fj. 16]. 18 fjs.

CAJA 238 (1868-1869) 04-IX-1869
Obrados en la causa seguida por el apoderado deI seiior Juan Donoso con

el seiior Carlos Landâzuri sobre aguas. Provincia de Pichincha. Cayambe.
Hcdas. Guanguilqui y Carrera. 7 fjs.

06-X-1869
Obrados en la causa seguida por el personero deI Convento de San Agustin

con Fermfn Muiioz sobre aguas. Provincia de Imbabura. Hcda. Calunquf.
Aguas de Tababuela y Yaguarcocha. 8 fjs.

CAJA 239 (1870) 10-XI-1869
Obrados en la causa seguida por los seiiores Ascâzubi y demâs interesados

contra el seiior José Francisco Carri6n sobre aguas. Provincia de Pichincha.
Cayambe. Hcdas. Anchola y Changalâ. 24 fjs.

22-II-1870
Obrados en la causa seguida por el Dr. Manuel Bedoya con el Coronel

Agustfn Guerrero sobre pase de aguas. Provincia de Pichincha. Cayambe.
Hcda. Changalâ. [Contiene piano: tj.14].17 fjs.
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14-V-1870
Juicio seguido por el Sr. Dr. Jorge Antonio Bueno contra el Sr. Alejandro

Guarderas por aguas. Provincia de Cotopaxi. Hcdas. Sillunchi y Puichig. 12 fjs.

12-VIII-1870
Obrados en la causa seguida por Manuel Boada contra Nicolas Castro y

José Manuel Nicolalde sobre aguas. Provincia de Pichincha. Tabacundo. Hcda.
Santa Gertrudis. Rio Tabacundo. 7 fjs.

CAJA 241 (1870-1871) Q6-XI-1870
Obrados en la causa seguida por Dario Acosta y Antonio Torres contra

Agustin Davîla sobre aguas. No se nombra sitios. 4 fjs.

23-XII-1870
Obrados en la causa seguida por Joaquin Tenin contra José Manuel Jij6n

sobre aguas. Provincia de Imbabura. Atuntaqui. Rio Yatunyacu. 12 fjs.

20-1-1871
Obrados en la causa seguida entre Emilia Klinger y Manuel deI Alcazar

sobre aguas. No se nombra sitios. 2 fjs.

11-11-1871
Obrados en la causa seguida por la seiiora Dolores Villacfs contra el seiior

Vidal Ortiz sobre aguas. Provincia de Pichincha. Quito. Pomasqui. 22 fjs.

CAJA242 (1871) 16-VII-1871
Obrados en la causa seguida entre el Sr. Manuel deI Alcazar y la seiiora

Emilia Klinger por aguas. Provincia de Pichincha. Machachi. Hcda. Colachi.
.Acequia San Pedro. Vertientes deI Chambi. 33 fjs.

24-VIII-1871
Obrados en la causa seguida por el Sr. Rafael Aguirre con el Sr. Francisco

Bermeux sobre propiedad de aguas y pâramos de un fundo. Provincia de
Imbabura. Rfo Guambi. Sitio Las Moyas. Pâramos de Yacupamba y Tabavela.
Acequia Changaguaiiuzca. 15 fjs.
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CAJA243 (1872) 15-VI-1872
Obrados en la causa seguida entre Miguel A. Valdivieso y Serafina Busta

·mante sobre servidumbre de aguas. Provincia de Loja. Hcda. Guaicopamba. 13
fjs.

CAJA 244 (1872-1873) 11-1-1873
Recurso de queja interpuesto por el Venerable Cura de Pintag Dr. Marcos

Herrea contra el Gobernador de esta provincia Dn. Pablo Bustamante. Provin
cia de Pichincha. Pintag. 50 fjs.

26-11-1873
Obrados en la causa seguida por la seiiora Josefa Salazar contra Fidel

Recalde sobre aguas. Provincia de Pichincha. Quito. La Magdalena. Quebradas
Sigchocalle y Calvario. 9 fjs.

1O-V-1873
Obrados en la causa seguida entre José Cevallos Le6n con Alegrfa y Andrés

Gallegos sobre aguas. Provincia de Chimborazo. Riobamba. 4 fjs.

18-VII-1873
Obrados en la causa seguida por el Agente Fiscal de Riobamba contra

Felipe Guamân sobre aguas. Provincia de Chimborazo. Riobamba. 2 fjs.

CAJA245 (1873) 19-VII-1873
Obrados en la causa seguida por el Sindico Municipal de Riobamba contra

Rafael Chiriboga yBorja por terrenos y aguas. Provincia de Chimborazo. Lidn.
Hcda. Macajf. Acequia Macajf. 9 fjs.

22-VII-1873
Obrados en la causa seguida entre la familia Saenz con la Sra. Mercedes

Larrea por remate de un terreno. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Hcda.
Cuzubamba. [Contiene 2 pianos: fj. 31].31 fjs.

23-VII-1873
J uicio seguido por Mariano Alvarez contra el Dr. Modesto Rivadeneira por

aguas. Provincia de Cotopaxi. Latacunga. 20 fjs.
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13-IX-1873
Obrados en la causa seguida por el apoderado de la familia Garz6n contra

José Maria Baus sobre aguas. Provincia de Chimborazo. Guano. Hcda. Cuntus
o San José. Sitio Tutupala. Rio Guano. Acequia Cuntus. 18 fjs.

08-X-1873
Obrados en la causa seguida entre Pio Borrero y Dario Eguiguren por una

acequia de agua. Provincia de Loja. El Sagrario. Hcdas. San Cayetano e
lama-Cocha. 20 fjs.

CAJA 246 (1874) 02-1-1874
Obrados en la causa seguida por el Coronel Agustin Guerrero con el Dr.

Victor Lazo sobre dailos y perjuicios de una acequia. Provincia de Pichincha.
Cumbayâ. Acequia Rojas. 14 fjs.

07-11-1874
Obrados en la causa seguida entre el Monasterio de Conceptas de Ibarra y

el Sr. Juan Antonio Toledo por obra nueva. Provincia de Imbabura. Sitio
Alobuela. 26 fjs.

04-III-1874
Obrados en la causa seguida por Pablo Rojas contra los seiiores Carlos y

Juan Aguilar sobre propiedad de aguas. No se nombra provincia 0 ciudad.
Hcdas. Salto de San Crist6bal y Zuro. Quebrada Guilaguaico. Vertiente de los
Alpachacas. [Contiene piano: fj. 49]. 60 fjs.

15-IV-1874
Obrados en la causa seguida por Pedro Acevedo contra Simona G6mez

sobre aguas. Provincia de Pichincha. Yaruquf. Hcdas. Aclla, Chilpe y Cuscun
go. Acequia Cartagena. 44 fjs.

18-V-1874
Obrados en la causa seguida entre el Presbitero Mariano Parreno y Fran

cisco Orbea y otros sobre aguas. Provincia de Cotopaxi. San Felipe. Quebrada
Pitigua. 6 fjs.
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05-VI-1874
Obrados en la causa seguida por los seiiores Roberto y Maria de Ascâzubi

contra el seiior Joaquin Noboa por aguas. Provincia de Pichincha. Cayambe.
Hcda. Changala. Potreros de Isieto. Acequia Chaguarpungo. 28 fjs.

CAJA 247 (1874) 01-VII-1874 (No aparece)
Obrados en la causa seguida entre la seiiora Emilia Klinger contra los

seiiores Manuel Cornejo yJuan Mantilla por una acequia. No se nombran sitios.
4 fjs.

07-VII-1874
Obrados en la causa seguida entre el Presbitero Mariano Parreiio con

Francisco Orbea y otros sobre aguas. Provincia de Cotopaxi. San Felipe.
Quebrada Pitigua. 12 fjs.

11-VII-1874
Obrados en la causa seguida por Concepci6n Sanchez contra Bernardo

Gaibor por aguas. Provincia de Chimborazo. Chambo. Quebrada de Llancân.
17 fjs.

13-VII-1874
Obrados en la causa seguida entre Mariano Mayorga y Jacinto Ramos por

aguas. No se nombran sitios. 2 fjs.

25-VII-1874 (No aparece)
Obrados en la causa seguida entre la Municipalidad de Riobamba yel seiior

Rafael Chiriboga sobre aguas. Provincia de Chimborazo. Lican. Hcda. Macajf.
14 fjs.

20-VIII-1874
Obrados en la causa seguida por el Dr. Francisco Javier Cevallos contra la

familia Zaldumbide sobre aguas. Provincia de Pichincha. Quito. Chillogallo. 19
fjs.
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05-X-1874
Juicio seguido por Petronila Eguez contra Domingo Gangotena por nulidad

de la venta de la Hacienda Guapumgoto. Provincia de Bolivar. Hcda. Guapum
goto. [Contiene pIano: fj. 12]. 137 fjs.

CAJA 248 (1874-1875) 20-X-1874
Obrados en la causa seguida entre Mariano Alvarez contra Francisco Subfa

y Angel Hidalgo por una acequia. No se nombran sitios. 7 fjs.

09-1-1875
Obrados en la causa seguida por la familia Cevallos contra la familia

Zaldumbide por aguas. Provincia de Pichincha. Quito. Chillogallo. 30 fjs.

CAJA 249 (1875·1876) 19-VII-1875
Juicio seguido por Rafael Carvajal contra Felicfsimo Vega por despojo de

aguas. No se nombran sitios. 22 fjs.

25-X1-1875
Juicio seguido por Lucas Obando contra Pacffica viuda de Rafael Medrano

por aguas. Provincia de Pichincha. Guayllabamba. Hcdas. San Rafael y Guay
llabamba. Quebrada Chitayaco. Vertientes deI Boliche. 55 fjs.

CAJA 250 (1876·1877) 14-V1-1876
Obrados en la causa seguida por la familia Valdivieso contra la familia

Tejada por aguas. Provincia de Pichincha. Hcdas. Santa Clara de San Milân y
Rumipamba. Manantiales Chimborazo y Chusalongo. 11 fjs.

15-VII-1876
Obrados en la causa seguida por Javier Villag6mez contra Emilio Terân por

aguas. Provincia de Tungurahua. 6 fjs.

17-VIII-1876
Obrados en la causa seguida entre Camilo Donoso contra Agustin Velasco

yRuperta Cabezas por aguas. Provincia de Pichincha. Quito. Cotocollao. Hcda.
El Condado. Quebrada Chiriacu 0 Sanguiia. Aguas de Quillotura. 55 fjs.
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22-XII-1876
Obrados en la causa seguida por la familia Bustamante y Manuel Tobar

sobre aguas. Provincia de Pichincha. Puembo. Hcda. Chichi. Laguna Boyero.
Rio Cariyacu. Quebrada Guarmiyaco. 21 fjs.

04-IX-1877
Obrados de la causa seguida por Mariano Gangotena con José Maria Pérez

Pareja por aguas. No se nombran sitios. 11 fjs.

CAJA254 (1881) 22-1-1881
Obrados en la causa seguida por Manuel Alvarez contra los herederos dei

General Manuel F. Maldonado, sobre la apertura de una acequia de agua.
Posiblemente Provincia de Cotopaxi. Guaytacama. Hcda. Nintanga. 6 fjs.

22-IV-I881
Causa seguida por Alejandro Vasconez Jij6n contra Lizardo Vasconez por

aguas. Provincia de Cotopaxi. San Sebastian. Hcda. Tiobamba. Rio Cutuchi.
151 fjs.

22-VI-I881
La Municipalidad dei Cant6n Paute con los senores Ord6nez hermanos y

Compaftia por una acequia. Provincia dei Azuay. Paute. Aguas de CuIiIcay. 14
fjs.

15-XII-I881
J uicio seguido por Manuel Crespo Patmo contra José Maria Salazar ysocios

sobre aguas. Provincia dei Azuay. Quinteo. Fundo Guanzhum. 48 fjs.

CAJA 255 (1882) 11-1-1882 (No aparece)
Obrados en la causa seguida por Francisco Mera contra Martina Flores por

aguas. Provincia de Tungurahua. Ambato. Pachanlica. 32 fjs.

13-V-I882
Obrados en la causa seguida por Juan Maria Erazo contra Santiago Lucio

sobre aguas. Provincia de Chimborazo. Sitio Chusaiongo 0 Porotoloma. 8 fjs.
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02-X-1882
Causa seguida por Alejandro Vasconez Jij6n contra Lizardo Vasconez por

unos titulos. Provincia de Cotopaxi. San Sebastian. Hcda. Tiobamba. Volcan
Cotopaxi. Rfo Cutuchi. 13 fjs.

20-XII-1882
Juicio seguido por la seiiora Dolores Calder6n de la Barca con el Sr. Isidro

Fierro por aguas. Provincia de Imbabura. Tusa. Hcda. Tambo. Acequia de
Trejo. 32 fjs.

CAJA 257 (1883-1884) 25-VIII-1B83 (No aparece)
Causa seguida por Antonio Badillo contra José Pozo Coloma y Luis Rovelli

Blanca por aguas. Provincia de Chimborazo. Quebradas Suruguaico y Alpa
chaca.45 fjs.

11-1-1884
Juicio seguido por la Superiora de las Hermanas de la Caridad y Adminis

tradora deI Hospital de Riobamba contra la Sra. Pacffica Larrea por despojo
de aguas. Provincia de Chimborazo. Riobamba. 187 fjs.

16-11-1884
Causa seguida por Rosario Rojas con Ana Ponce yTeodomiro Rivadeneira

por aguas. No se nombra Provincia a Ciudad. Acequia Casiganda. 178 fjs.

29-11-1884
Obrados en la causa seguida por el Sr. Camilo Donoso contra José Félix

Crespo par cumplimiento de un contrato de aguas. Provincia de Pichincha.
Quito. Hcdas. Condado, Leime y Jablaguasi. Rfa Pichân. 211 fjs.

CAJA 258 (1884-1885) 09-IX-1884
Obrados en la causa seguida par Dolores Salazar contra Carlos Laso par

aguas. Provincia de Pichincha. El Tingo. 11 fjs.

CAJA259 (1885) 19-V-1885
Obrados en la causa seguida par Dolores Salazar contra Carlos Laso por

aguas. Provincia de Pichincha. El Tingo. 31 fjs.
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06-X-1885
La Srta. Marcia Quijano contra el Sr. Felicfsimo Vega par aguas. Provincia

de Pichincha. Puembo. 8 fjs.

CAJA 260 (1885-1886) 11-1-1886
El Seminario de Ibarra contra Victor Gangotena apoderado de Manuel

Jij6n por aguas. Provincia de Imbabura. Otavalo. [Contiene piano: (j.108]. 142
fjs.

12-II-1886
Obrados en la causa que por aguas se sigue entre la familia.Zaldumbide y

Antonio Merlo. No se nombra Provincia 0 Ciudad. Hcdas. San Nicolas y
Cuscunguito. Rfo Cuscungo. 28 fjs.

20-II-I886
Obrados en la causa seguida por Tomas Cobo contra Mercedes Valdivieso

por acueducto. Provincia de Tungurahua. Pilahufn. Santa Rosa. Rfos Blanco y
Colorado. 3 fjs.

CAJA 261 (1886) 12-V-1886
Juicio seguido por la seÎÏora Margarita Cordero contra el Sr. Juan de Dios

Corral sobre aguas. Provincia dei Azuay. Cuenca. 24 fjs.

28-V-I886
Los vecinos de Calpi contra Mercedes Chiriboga y Felipe Guzmân. Provin

cia de Chimborazo. Calpi. 8 fjs.

CAJA262 (1887-1888) 24-VIII-I887
Civiles seguidos por Ignacio Holgufn contra Camilo Milio por aguas dei Rfo

Nacsiche. Provincia de Cotopaxi. Salcedo. Rfo Nacsiche. 29 fjs.

CAJA263 (1888) 08-V-I888
Ramon F. Moya apoderado de la Sra. Manuela Viteri contra Rafael Freile

Donoso por aguas. Provincia de'Pichincha. Puellaro. Acequia Yunguilla. 26 fjs.
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CAJA 264 (1889) 20-III-1889
La senora Mercedes Valdivieso contra Tomas Cobo sobre aguas deI RIO

Blanco. Provincia de Tungurahua. Santa Rosa. Pilahuln. RIos Blanco y Colo
. rado. [Contiene 2 pianos: fjs. 42 y 43].220 fjs.

11-X-I889 (No aparece)
José Maria Pérez Pareja contra Manuel A. Larrea por aguas. Provincia de

Imbabura. 118 fjs.

1O-XII-I889
Obrados en la causa seguida por el Seminario de Ibarra contra Mariano

Gangotena por aguas y terrenos. Provincia de Imbabura. Ibarra. 7 fjs.

CAJA 266 (1891-1892) 14-XI-1891
El Colector deI Seminario de Ibarra contra Mariano Gangotena y Leopoldo

Salvador por restituci6n de aguas y terrenos. Provincia de Pichincha. Quito. 5
fjs.

CAJA 269 (1894) 29-IX-1894
Balbina Ponce con Nicolas Carri6n sobre aguas. Provincia de Pichincha.

Los Chillos. Amaguana. [Contiene 2 pianos: fjs. 30 y 31].68 fjs.

19-X-1894 (No aparece)
Alberto Hernan contra Rafael Andrade Davalos por Aguas. Provincia de

Pichincha. 6 fjs.

CAJA 270 (1894-1895) 22-XI-1894
Actuaciones de la causa seguida por el Sr. José Maria Pérez Pareja contra

Manuel Larrea por aguas. Provincia de Pichincha. Quito. 11 fjs.

27-VI-1895
Rosario Saa contra Arturo Charpentier y Luciano Laffite por aguas de la

acequia Miraflores. Provincia de Tungurahua. Ambato. Miraflores. 14 fjs.
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CAJA271 (1895-1897) 19-XII-1896
Actuaciones de la causa seguida por la Sra. Mercedes Valdivieso contra

Tomas Cobo por aguas dei Rfo Blanco. Provincia de Tungurahua. Santa Rosa.
Pilahufn. Rcda. Llangahua. 40 fjs.

CAJA272 (1897-1899) 31-1-1898
Juicio seguido por José Huertas contra Rafael Godoy sobre exhibici6n de

un documento. Provincia de Pichincha. Cayambe. Pueblo Catarata. Hcda.
Guanguilquf. Pâramo de Porotog. 28 fjs.

17-1-1899 (No aparece)
Causa seguida por Fidel Monje contra la familia Landâzuri por aguas.

Provincia de Pichincha. Quito. Rumipamba. Santa Clara. 1iiaquito. 17 fjs.
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