BOLETíN DEL
ARCHIVO HISTÓRICO DEL AGUA

;-

Año 4, núm. 1O, mayo-agosto 1997

. HISTORICO.

UBj¡
<:)AHA
o

PRESENTACIÓN
Hay dos razones que hacen que el presente número del Boletínsea particularmente importante. La primera es muy sencilla: esta publicación cuatrimestralllega a su número diez
y con ello al cuarto año de vida. Cuando empezamos a elaborar el primer número, en abril
de 1994, nunca nos imaginamos llegar hasta este punto, pero ahora --hay que decido-- ya
tenemos mayores elementos para imaginamos el número veinte, quizá con otro formato y
otro tipo de contenido.
La segunda razón es el tema. Este número del Boletínestá dedicado a mostrar una faceta
desconocida de la documentación que resguarda el ARA,a saber, los papeles coloniales. Si
nosotros hemos aportado el rescate y la organización de los acervos históricos de la Comisión Nacional del Agua, en cierto modo los usuarios con su trabajo nos han ayudado a conocer con más detalle las características de la documentación y por consiguiente a
mostramos las posibilidades de trabajo que ofrecen esos mismos acervos. Una de esas posibilidades es precisamente la documentación colonial, de cuyas dimensiones y riqueza nos
dimos cuenta poco a poco en el último año.
Por lo anterior el objetivo de este Boletínes destacar que además de documentación sobre porfu:iato y el siglo xx, el ARA cuenta con una cantidad considerable de materiales de
origen colonial. Con eso pretendemos ampliar el rango de usuarios y hacer saber a los estudiosos de la época colonial que el ARAdebe considerarse como una opción para la búsqueda de información sobre pueblos de indios y de españoles, haciendas, conflictos,
infraestructura y tecnología, así como sobre algunos personajes relacionados con la apropiación de tierras yaguas y la administración colonial.
¿Por qué hay material colonial en el ARA?Como hemos explicado en números anteriores, a partir de 1888 el gobierno federal comenzó a ganar facultades en materia hidráulica,
mismas que se reforzaron en la primera década del siglo xx, en especial con la primera ley
específica en la materia, de 1910. Una de esas facultades era que la Secretaría de Fomento
tenía a su cargo la confirmación de derechos sobre aguas. De allí entonces que los usuarios
comenzaran a enviar sus títulos primordiales a la ciudad de México. Por esa razón, en el
acervo Aprovechamientos Superficiales, en los expedientes referidos a derechos y confirmaciones, se halla una gran cantidad de copias de testimonios de mercedes, posesiones,
denuncios, composiciones, repartimientos, vista de ojos y demás instrumentos legales del
periodo colonial. Una ventaja de este material es que en ocasiones permite hacer un seguimiento de conflictos por usos del agua desde los siglos XVIo XVIIhasta las primeras décadas del siglo

xx. Una

desventaja evidente es que en su inmensa mayoría se trata de copias

de documentos existentes en diversos archivos, como el Archivo General de la Nación
(AGN)así como en archivos estatales y municipales. En ocasiones, como en el caso del documento referido a Linares que se reproduce en este número, se trata de resúmenes elaborados en los siglos XIX y XX con base en la consulta de documentos coloniales. Hemos
cotejado algunos documentos del AGN para ver si existen en la actualidad. Sólo se logró
confirmar la existencia de uno, el referente a Santiago Cuautlalpan.
Por todo lo anterior invitamos a los lectores del AHAa revisar la base de datos buscando derechos y conftrffiaciones para localizar el material colonial, que por lo visto no todo
se encuentra en los archivos originales. Ojalá haya suerte.
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¿Quiénes consultan el AHA? Puede decirse que
hay cuatro tipos de usuarios: 1) los académicos, que
son los mayoritarios; 2) los institucionales, del sector hidráulico gubernamental o de otras dependencias federales y locales (por ejemplo presidentes
municipales); 3) los particulares, que se refiere a una
amplia gama de usuarios, incluyendo compañías
contratistas y editoriales así como a usuarios de
aguas nacionales en busca de antecedentes de sus
derechos y 4) los estudiantes, que pueden ser tanto
de carreras armes a los temas hidráulicos (agrónomos, antropólogos, urbanistas, historiadores) como
de carreras de archivonomía y biblioteconomia.
El AHAabrió sus puertas al público en enero de
1995. Durante ese primer año tuvimos en total una
afluencia de 130 usuarios. En 1996 llegamos a 199
usuarios en archivo y 117 en biblioteca. Y en lo que
va de 1997 (hasta julio), hemos atendido a 287 usuarios en archivo y a 123 en biblioteca. Como se ve, el
tiempo ha corrido a favor del AHA.El aumento en
la consulta parece estar relacionado primero con la
antigüedad del AHA y las mayores posibilidades de
difundir su labor, y segundo con la creciente cantidad de materiales catalogados, que permite atraer a
usuarios interesados en una gama cada vez más amplia de temas y periodos. Si eso es cierto, en la medida en que el AHA se haga más viejo y tenga más y
más documentos catalogados, en esa misma medida
aumentará el número de consultas. Eso nos complace sobremanera, porque el sentido último del rescate y la organización de documentos es precisamente

ponerlos a disposicióndel público en general.
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El AHA ha recibido usuarios de diversas instituciones del Valle de México, entre otras; CIESAS,
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UNAM,UAM,INAH, ENAH, Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, IPN, Colegio Militar, Escuela Nacional de Biblioteconomía
y Archivonomía, El Colegio de México, así como
de distintas partes del país, como San Luis Potosí,
Toluca, Zamora, Cuernavaca, Chihuahua. También hemos atendido a estudiosos del extranjero:
alemanes, chilenos, italianos, argentinos, canadienses, belgas, españoles, libaneses y sobre todo
norteamericanos. Hemos colaborado con personal
de varios archivos, como el de la Cámara de Diputados y hemos atendido las visitas de grupos de
estudiantes, maestros, archivistas y funcionarios
públicos.
Además, con el propósito de fomentar aún más el
uso de esta documentación, el AHAha elaborado y donado las bases de datos de sus acervos correspondientes a diversas entidades del país, por ejemplo
VeracffiZ, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo
León, Hidalgo, Chihuahua y Sonora. En la mayoría de
los casos, esas bases de datos se han entregado a centros de investigación, archivos municipales y estatales.
El objetivo es que los interesados de esos lugares puedan hacer por lo menos un rastreo del materia! de su
interés y planear una posterior visita a! AHA.
Este rápido panorama sobre los usuarios nos lleva a pensar que poco a poco hemos ido logrando el
objetivo primordial del AHA, a saber, fomentar por
todas las vías posibles un conocimiento más preciso
sobre los aprovechamientos hidráulicos de nuestro
país. Confiamos en que los materiales del AHApuedan ser útiles para hacer mejores estudios, tomar
mejores decisiones y con todo ello usar de mejor
manera este delicado recurso del territorio nacional.

DOCUMENTOSDELAHA

Repartición de las aguas del río de Papalotla (1617)1

Razonamiento del repartimiento de las aguas de
los indios de Tescuco. Año de 1617. Repartimiento
de las aguas de elRio de Papalotla a los lavradores y
pueblos.
Un sello con las armas de España color rosa en
un trozo de papel puesto en la primera hoja. Sobre
ser un simple traslado está duplicado y queda en los
dichos autos. De esto mismo se trata en el legajo de
Atengo quaderno 5 folio 139 y tambien 414 trátase
tambien algo conducente en el legajo de Xalpa folio
1366.
En la ciudad de Tezcuco a diez dias del mes de
otubre de mili y seiscientos y diez y siete años ante
mí El escrivano y testigos parecieron el contador
Diego de Ochandiano y Juan de Ayala vezinos de la
ciudad de Mexico y Juan García Ponce,Juan Martínes del Campo, Juan de la Torre y Pedro Sanches
Quixada vezinos de la ciudad de Tescuco a los quales Doy fee que conosco y dixeron que Domingo
Fernandes de Cadabedo, teniente de Alcalde mayor
que fué de la dicha ciudad de Tescuco en virtud de
la comission que para ello tubo del Exelentisimo Señor Marques de Guadalcazar: virrey de esta Nueba
España hizo Repartimiento del Agua del Rio de Papalotla entre Los yndios de la dicha ciudad de Tescuco y de Otros Pueblos de su jurisdicción y entre
los españoles. labradores que tenian mersed de su
magestad hecha por Los Señores Virreyes, desta
Nueba España en su Real nombre de Agua del dicho rio el qual confirmó y aprovó el dicho Señor
Virrey como pareser de Assesor letrado a quien lo
remitió como por el parese cuyo tenor es como se
sigue. Don Diego Fernandes de Cordona Marquez
1 AHA, Aprovechamientos
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de Guadalcasar virrey lugar Teniente del rey y nuestro Señor governador y capitan general de la Nueba
España y Presidente de la Audiencia y chancillería
real que en ella reside esta por quanto Juan Martínez
del Campo me hizo Relacion que por mi se le hiso
mersed del Agua del Rio de Papalotla que passa junto a su hasienda para el Riego y veneficio de su hasienda con calidad con que no estorvase a los
vesinos el usso y aprovechamiento que tienen de
ella. Los quales maliciosamente la detenian mucho
mas tiempo del que la avian menester a fin de que el
no gosase de ella y por obias semejante malicia y las
diferencias que se pueden recrecer me pidio mandase hazer repartimiento de la dicha agua por su tanda
entre los labradores que se aprovechan de ella y para
ello mande al alcalde mayor de la Ciudad de Tescuco que sitadas las partes ynteresadas y á los indios si
tambien lo fuesen haciendoles excinio sus títulos y
mersedes. Y en cumplimiento de ellos por sus antiguedades les fuese señalando y dando sus datas y repartimiento de dias segun la cantidad de las aguas
prefiriendo siempre a los dichos yndios y enviase lo
autorisado ante mí y por averse escusado de haser a
dicho repartimiento, el dicho alcalde mayor lo cometió a Domingo Fernandez de Cadabedo su lugar
teniente el cual presediendo los requisitos necessarios conforme a lo proveydo hiso el dicho repartimiento en la forma y manera siguiente con parecer
de asessor. En la ciudad de Tezcuco ha veinte y
nuebe días del mes de agosto de mili y seiscintos y
quince años Domingo Fernandez de Cadabedo teniente de alcalde mayor de la dicha ciudad de Tezcuco y su tierra dixo que el excelentisimo señor

caja 1598, exp. 22767, ff. 83-85.
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marquez de Guadalcazar virrey desta Nueba España
a pedimento de Javier Martínez del Campo vezino
de la dicha, ciudad de Tezcuco en diez y siete de
abril del año pasado de seiscientos y catorce rio comisionó a don Fernando de Villegas alcalde mayor
de la dicha ciudad para que sitadas las partes ynteresadas y a los yndios si tanbien lo fuesen haziendoles
excivir sus títulos y mersedes repartios entre ellos
por su antiguedad el agua del rio de Papalotla para
regar sus tierras y les fuesse señalando y dando sus
datas y repartimiento de dias segun la cantidad de
las aguas prefiriendo siempre a los dichos yndios y
todo lo que ansi hiziese y entrase lo embiase ante su
excelencia para que visto provea lo que convenga y
que aviendo comenzado el dicho don Fernando de
Villegas a hazer las diligencias despues se aviso y
uneselencia por su auto de cinco de marso de este
año lo cometio al dicho teniente por la forma y manera que tiene dada la dicha comision de dies y siete
de abril de seiscientos y catorce como todo consta
por ella y por los autos a que se remite y que en
cumplimiento de ello habiendo sitado a todas las
partes ynteresadas en la dicha agua y presentado
cada uno los titulas y mersedes que de ella tienen y
de las tierras que posee personalmente aver el dicho
rio y la parte por donde se encamina y la disposicion
del y de la tierra y abiendo mirado y considerado.
Atentamente y avista. Los dichos titulas y mersedes
y sus datas antiguedades deseando cumplir: puntualmente con lo que su excelencia le esta mandando y
hazer justicia a las partes hazia e hizo el dicho repartimiento del agua del dicho rio en la forma y manera
siguiente. En primero lugar reparte y da a los indio
de la ciudad de Tezcuco cabacera de los pueblos de
indios comprendidos en este repartimiento para regar las tierras que tienen en esta parte dos dias de
agua con sus noches que se entiende veinte y cuatro
horas dia y noche. En segundo lugar reparte y da a
los yndios de Papalotla de donde toma nombre el
dicho rio y el primero por donde passa dos dias de
agua, con sus noches para regar sus tierras de mas
del usso que de la dicha agua tienen para beber y las
de mas cosas necessarias para la vivienda respecto
de passas continuamente por el dicho pueblo. En
tersero lugar reparte y da a los yndios del pueblo de
Chiautla vecinos de Papalotla un dia de agua con su
noche para que puedan regar sus tierras con abun-
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dansia sin embargo de que tiene la del rio de Xalapango que passa por este pueblo de la qual se aprovechan muy antiguamente hasta ahora para bever y
regar las dichas sus tierras en que tienen bastantemente el agua que an menester. En quarto lugar reparte y da a los yndios del pueblo de la
transfiguración Atengo un dia de agua con su noche
para regar sus tierras y por que este pueblo no tiene
otra agua de donde bever sino la de este rio de que
solia aprovecharse para esto y para los de mas ussos
necessarios para la vivienda humana por que passaba por el como se ve en la Madre que estaba Avierta
cuyo uso an inpedido de algunos años a esta parte
al. Al margen dias. 2. Algunas personas por encaminar el agua comodidad suya a sus tierras y por su falta beven de posos que les es dañoso para la salud de
mas del dicho dia de agua les da una naranja de la
continua para que la gozen de dia y de noche y sesablente para su benida y los demas ussos necesarios
para su vivienda con que ellos a su costa la conduzcan y encaminen por donde les convenga sin que los
dueños de las heredades por donde huviere de passarse la ympidan ni atajen. En quinto lugar a los
yndios del pueblo de la Magdalena les reparte y da
otro dia de agua con la noche para regar sus tierras y
demas desto con las mismas consideraciones y por
las mismas causas les da otra naranja de agua de dia
y de noche yncessable con las condiciones y penas
puestas en el capitulo antecedente del pueblo de la
Transfiguración Atengo. En sexto lugar a Juan Garcia Ponce labrador vezino de la dicha ciudad de tescuco la data de cuya merced es de veinte y nuebe de
henero de mill y seiscientos y ocho años le reparte y
da cinco dias con sus noches agua en que tendra
bastantemente para regar sus tierras. Aunque sean
muchas respecto de ser el primero y detenerlas continuas el dicho rio y mui cercanas al dicho pueblo de
papalotla por donde passa entero y sin distraerse a
otra parte y que de la misma manera sin que se le
gaste ni consuma ninguna agua podrá muy bien encaminarla a ellas y que es el primero de los españoles que a de usar y gosar de las dichas aguas. En
sétimo lugdf reparte y da para las tierras que fueron
de Catalina Barbola vezina del varrio de San Pablo
del pueblo de Chiautla la data de cuya mersed es de
seis de otubre de seiscientos y onse y a la persona
que huviese subcedido ellos.

Año 4, núm 1O, mayo agosto 1997

Mapa de usuarios del río Cuautitlán (1763)1

[Vale aclarar las características de la reproducción
de este documento. Se trata de un mapa que incluye
tanto los datos cartográficos como un largo texto.
Para reproducido de manera más comprensiva y sobre todo para mostrar la diversidad de materiales
coloniales, hemos optado por mostrar la fotografia
de un fragmento del mapa y publicar como documento el texto completo que lo acompaña, que es el
siguiente.]
Ba este mappa Fiel y legalmente formado, y sus
lugares mas notables, colocados en sus devidas cituaciones, como en el campo los vi, sin dolo fraude
ni en cubierta, contra las Partes Interesadas: asi lo
declaro y juro en debida forma de dicho por Dios
nuestro Señor y la Santa Cruz, y lo firme. Quauticlan, y henero 18 de 1763. Felipe de Zuñiga, y Ontiveras. Ildephonso Iniestta Vejarano. [Rúbricas]
Explicacion del Mapa
Numero 1. Toma de los Naturales del pueblo de
Teoloyucan, en la orilla del rio de Quautitlan, que
tiene de latitud 14 dígitos, y poco mas de dos granos, que fue la proporción, que le correspondió por
tener el cañón, que surte la Pila Real ciento dies y
siete dígitos de ancho. N. 2. Pila Real en donde entran ciento veinte partes, y media de agua, con una
cruz con su Peana en el centro, para contener el fluxo, y precipicio de las aguas, cuias datas estan proporcionalmente divididas, a dos dígitos por parte. 3.
Primera sanja de Santa Barbara, que en la pila saca
die, y ocho partes de agua. 4. Data de la hacienda de
Tequaq, que saca dos partes de agua, por amen de
seis dígitos, subdividida cada parte en tres dígitos,
por darle cause en la sanja. N.S. Sanja segunda
nombrada Guayapango, que en dicha Pila saca veinte y cinco partes del agua, subdividida como la antecedente. 6. Data de tres partes de agua para la
hacienda de Tequaq con otra contra data, de una
parte y un tercio, solo para regar una tabla, de quatro cargas de trigo de sembradura. 7. Data de la hacienda del Sabina, por foramen de doce dígitos de
latitud y la targea sincuenta y quatro. 8. Data duplicada, con las medidas del antecedente; puesta con
las calidades, y condiciones, que se expresan en las
diligencias. 9. Dos data de parte y media de agua,
1 AHA, Aprovechamientos
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cada una, la una, para el varrio de Xala, y la otra,
para dicho varrio y para el pueblo de San Mateo,
que tienen, una, y otra, quatro dígitos y medio cada
una. 10. Data del pueblo de San Mateo con sinco
partes, cuio foramen es de quinze dígitos, y pasan
por la targea, treinta dígitos, correspondientes a dies
partes de agua, para la hacienda de Atacan. N. 11.
Tercera sanja nombrada de Córdova, que en la Pila
Real saca treinta y siete partes, y un tercio, guarda la
misma proporción de dos dígitos por parte. como
su data en dicha Pila Real. 12. Data de las haciendas
del Sabina, Xaltipa, por donde salen treze partes, y
un septimo de agua, las tres y un septimo del Sabina, y las dies de Xaltipa, y tiene dicha data de latitud, veinte, y seis dígitos, y dos septimos. 13. Data
de Quamatla con parte y media de agua con eres dígitos de ancho. 14. Data del varrio de Tequaque,
cuio foramen tiene de latitud un dígito y sinco septimas. 15. Data del rancho que fue de Angula con
una parte de agua, que tiene de ancho dos dígitos.
16. Data de los pueblos de San Miguel y la visitacion, con dos partes de agua y tiene de ancho quatro
dedos, y surten el agua, por sanja, que es desague.
17. Data de la hacienda de la Corregidora, en donde
dividida su agua, saca seis partes. 18. Data del pueblo de Tultepeque de dos partes de agua, que tiene
de latitud, quatro dígitos; y sigue la sanja con dies
partes, y dos tercios de agua, para la hacienda de la
Corregidora, y rancho de Cadena. 19. Quarta sanja
nombrada, la del pueblo de Quautitlan, que en la
Pila Real saca doze partes, y estan subdivididas, a
quatro dígitos por parte, proporcionados a la commodidad de dicha sanja. 20. Toma de la hacienda de
Quamatla de una parte de agua, con quatro dígitos
de latitud. 21. Segunda toma de dicha hacienda de
media parte de agua, con dos dígitos de ancho. 22.
Data de media parte de agua, con dos dígitos de ancho, la una quarta parte, es perteneciente al rancho
que fue de Angula, y la otra quarta parte, a los naturales de Quautitlan, y va esta agua para dicha data.
23. Data de una quarta parte de agua, de un dígito
de ancho, del rancho, que fue de Angula. 24. Data
de una naranja de agua, para el Curato, y sigue esta
sanja, para el pueblo de Quautitlan, para el varrio de
Tlaltepan, rancho de Rivera, varrio de Axomulco, y
hacienda de Tlaltepan, cuios interezados estan com-

caja 1410, exp. 19277, f. 66.
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Mapa de usuarios del río Cuautitlán (1763)1

[Vale aclarar las características de la reproducción
de este documento. Se trata de un mapa que incluye
tanto los datos cartográficos como un largo texto.
Para reproducido de manera más comprensiva y sobre todo para mostrar la diversidad de materiales
coloniales, hemos optado por mostrar la fotografia
de un fragmento del mapa y publicar como documento el texto completo que lo acompaña, que es el
siguiente.]
Ba este mappa Fiel y legalmente formado, y sus
lugares mas notables, colocados en sus devidas cituaciones, como en el campo los vi, sin dolo fraude
ni en cubierta, contra las Partes Interesadas: asi lo
declaro y juro en debida forma de dicho por Dios
nuestro Señor y la Santa Cruz, y lo firme. Quauticlan, y henero 18 de 1763. Felipe de Zuñiga, y Ontiveros. Ildephonso Iniestta Vejarano. [Rúbricas]
Explicacion del Mapa
Numero 1. Toma de los Naturales del pueblo de
Teoloyucan, en la orilla del rio de Quautitlan, que
tiene de latitud 14 dígitos, y poco mas de dos granos, que fue la proporción, que le correspondió por
tener el cañón, que surte la Pila Real ciento dies y
siete dígitos de ancho. N. 2. Pila Real en donde entran ciento veinte partes, y media de agua, con una
cruz con su Peana en el centro, para contener el fluxo, y precipicio de las aguas, cuias datas estan proporcionalmente divididas, a dos dígitos por parte. 3.
Primera sanja de Santa Barbara, que en la pila saca
die, y ocho partes de agua. 4. Data de la hacienda de
Tequaq, que saca dos partes de agua, por amen de
seis dígitos, subdividida cada parte en tres dígitos,
por darle cause en la sanja. N.S. Sanja segunda
nombrada Guayapango, que en dicha Pila saca veinte y cinco partes del agua, subdividida como la antecedente. 6. Data de tres partes de agua para la
hacienda de Tequaq con otra contra data, de una
parte y un tercio, solo para regar una tabla, de quatro cargas de trigo de sembradura. 7. Data de la hacienda del Sabina, por foramen de doce dígitos de
latitud y la targea sincuenta y quatro. 8. Data duplicada, con las medidas del antecedente; puesta con
las calidades, y condiciones, que se expresan en las
diligencias. 9. Dos data de parte y media de agua,
1 ARA, Aprovechamientos
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cada una, la una, para el varrio de Xala, y la otra,
para dicho varrio y para el pueblo de San Mateo,
que tienen, una, y otra, quatro dígitos y medio cada
una. 10. Data del pueblo de San Mateo con sinco
partes, cuio foramen es de quinze dígitos, y pasan
por la targea, treinta dígitos, correspondientes a dies
partes de agua, para la hacienda de Atacan. N. 11.
Tercera sanja nombrada de Córdova, que en la Pila
Real saca treinta y siete partes, y un tercio, guarda la
misma proporción de dos dígitos por parte. como
su data en dicha Pila Real. 12. Data de las haciendas
del Sabina, Xaltipa, por donde salen treze partes, y
un septimo de agua, las tres y un septimo del Sabina, y las dies de Xaltipa, y tiene dicha data de latitud, veinte, y seis dígitos, y dos septimos. 13. Data
de Quamatla con parte y media de agua con rres dígitos de ancho. 14. Data del varrio de Tequaque,
cuio foramen tiene de latitud un dígito y sinco septimas. 15. Data del rancho que fue de Angula con
una parte de agua, que tiene de ancho dos dígitos.
16. Data de los pueblos de San Miguel y la visitacion, con dos partes de agua y tiene de ancho quatro
dedos, y surten el agua, por sanja, que es desague.
17. Data de la hacienda de la Corregidora, en donde
dividida su agua, saca seis partes. 18. Data del pueblo de Tultepeque de dos partes de agua, que tiene
de latitud, quatro dígitos; y sigue la sanja con dies
partes, y dos tercios de agua, para la hacienda de la
Corregidora, y rancho de Cadena. 19. Quarta sanja
nombrada, la del pueblo de Quautitlan, que en la
Pila Real saca doze partes, y estan subdivididas, a
quatro dígitos por parte, proporcionados a la commodidad de dicha sanja. 20. Toma de la hacienda de
Quamatla de una parte de agua, con quatro dígitos
de latitud. 21. Segunda toma de dicha hacienda de
media parte de agua, con dos dígitos de ancho. 22.
Data de media parte de agua, con dos dígitos de ancho, la una quarta parte, es perteneciente al rancho
que fue de Angula, y la otra quarta parte, a los naturales de Quautitlan, y va esta agua para dicha data.
23. Data de una quarta parte de agua, de un dígito
de ancho, del rancho, que fue de Angula. 24. Data
de una naranja de agua, para el Curato, y sigue esta
sanja, para el pueblo de Quautitlan, para el varrio de
Tlaltepan, rancho de Rivera, varrio de Axomulco, y
hacienda de Tlaltepan, cuios interezados estan com-

caja 1410, exp. 19277, f. 66.
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puestos y sin datas. N. 25. Sanja quinta que nombran del Molino y en la Pila Real saca, veinte y ocho
partes y un sexto, y en esta sanja esta la data de las
casserias, de quatro partes, y media de agua, y su foramen esta proporcionado a la tarjea antigua de esta
dicha sanja. 26. Data de la hacienda de Quamada de
una parte de agua de las quatro y media de las caserias, que van por contra sanja, immediata, a la sanja
del Molino; y dicha data de Quamada, tiene en su
foramen quatro dígitos, por haberse subdividido
cada parte, de las dichas quatro, y media, en quatro
dígitos por parte, por la commodidad de los interesados; y sigue dicha contra sanja, dando agua al rancho de Flores media parte, otra media al de
Espindola, y dos y media partes, a los naturales, de
las casserias de Quautidan, quienes estan compuestos por tandas. 27. Data del rancho de Don Manuel
Alvares, en la sanja quinta, por donde saca parte, y

Fragmento

6

del mapa de usuarios

media de agua, cuio foramen esta proporcionada a
su targea antigua. 28. Molino por donde pasan veinte y dos partes, y un sexto de agua, solo para el efecto de moler. 29. Partidor, que surte, al pueblo de
Tultidan, con catorze partes, y a los otros interezados, con ocho, y un sexto. 30. Data del Salitre de
una parte de agua, con nueve dígitos, en los que se
subdividió cada parte, por necesidad de la sanja, que
es desague en tiempo de lluvias, y por tener poco
pendiente y declino: los otros interezados, que son
lo naturales del varrio de S. Sn. Jph. con dos partes,
la Cartagena, con dos, partes, y dos tercios, y los
Portales, con otras dos partes, y dos tercios, estan
Compuestos, como consta de las Diligencias. 31.
Partidor entre las haciendas de los Portales y de la
Cartagena, por dos partes y dos tercios, que cada
una lleva de agua.

del no Cuautitlán (1763). ARA, Aprovechamientos
caja 1410, exp. 19277, f. 66.
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Sobre la merced de tierras yaguas a Linares [Nuevo León] (1716)1

Tomado del Archivo General del Estado
de Nuevo León
En 13 de Dbre. de 1858 se presentó en esta oficina
una merced del tenor siguiente:
MGnterrey Oct. 25 de 1858.

,¿

Dado cuenta a esta Junta calificadora con el ocurso y documentos que acompaña el Apoderado del
Ayuntamiento de Linares Don Francisco Valdes
Gomez, que presentó desde el 15 del corriente mes,
y examinados con la detención debida, apareced de
ellos: que en 14 de Febrero de 1716 hizo merced al
Ayuntamiento y vecindario de dicha ciudad el Lic.
D. Francisco de Barbadillo Victoria, comisionado
por el Virrey Duque de Linares de las tierras yaguas
necesarias para fundar esta ciudad en el punto donde se halla, cuyo comisionado según consta de las
diligencias que practicó, deseaba que se formase un
pueblo grande para que sirviese de dique a las incursiones de los indios que se hallaban en la Sierra de
Tamaulipas, y que para conseguido era indispensable concededes tierras suficientes y una toma de
agua del río de Pablillo, como en efecto hizo que el
Ayuntamiento y vecinos pobladores abrieran primero la azequia para conducir el agua de dicho río para
el uso y regadío de las tierras que pensaba señalades,
y les señaló en efecto una legua y trecientas varas
por cada rumbo, tanto para ejidos de la entonces Villa, como para labores, y que por su orden les midió
y posesionó el Escribano Real D. Manuel de la Torre y aprovó el referido comisionado Barbadillo Victoria en 18 de Febrero de 1716; consta asi mismo de
las referidas diligencias que todo lo que se practicó
de la expresada fundacion de Linares se sujetó a la
aprobacion del Virrey referido; y aunque de los recados presentados a esta Junta no consta dicha
aprobación se debe suponer fundadamente que la

1 AHA, Aprovechamientos
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concediera, cuando se ve que el Sr. Barbadillo Victoria fué enviado para ese objeto entre otras por el
mismo Virrey Duque de Linares y tanto mas debe
creerse así, que el estado comisionado proveyó en
14 de Noviembre de 1715 que se procediese a la
traslacion de la Villa que iba a fundarse en atension
a que se terminaba el plazo señalado para dicha traslacion, sin que llegasen de Mexico los despachos
que sobre ese asunto esperaba. De las gracias y mercedes concedidas a los pobladores y ayuntamientos
de Linares, la primera fué la agua del río de Pablillo,
mandandoles abrir la toma necesaria para su uso y .
riego de huertas y labores y como de las tierras que
les fueron demarcadas para aquellos objetos y tienen
actualmente en beneficio, no se puede conocer con
precision las caballerías que comprenden, y determinandose solo la agua del mensionado río de Pablillo,
esta es la que debe arreglar sus usos para su beneficio; por tanto, se declara: que es valida y lejitima la
merced referida, y que con la antiguedad que les
concede, y sin perjuicio de otro mejor derecho, les
corresponde la agua de dicho río de Pablillo según
sus títulos y en conformidad de lo prevenido en el
Art. 20. de la ley No. 11 de 16 de octubre de 1857.
Así lo acordaron los S.S. que componen la Junta,
mandando que para el registro de estos documentos
prevenido en el artículo 16 de la citada ley, se remita
todo al Exmo. Sr. Gobernador.
Domingo B. del Llano. Jesús Garza Gonzáles. G.
Zambrano. Monterrey a 13 de Dbre. de 1858. Gobierno de Nuevo León. Pase a la tesorería del Estado para los efectos del Art. 16 de 26 de oct. del año
p. pasado. Jesús Garza González. Serio.
ES COPIA FIEL.
EL JEFE DE LA ZONA

Carlos G. Blake.
[Rúbrica]

ELING. AUXILIAR
Julio Gómez.
[Rúbrica]

caja 512, exp. 8036, ff. 105-107.
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NOTAS Y ENSAYOS

Santi~go Cuautlalpan, un pueblo con derechos al uso de aguas
"desde tiempos inmemoriales"

María de Lourdes González Cabrera
En virtud de la declaración de propiedad federal
del río Hondo de Tepotzotlán, expedida en 1920,1
los vecinos de Santiago Cuautlalpan de la municipalidad de Tepotzotlán, distrito de Cuautitlán, Estado
de México, recibieron un comunicado de la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAyF),con fecha 28
de marzo de 1922, en el que se les informaba que
debían presentar una solicitud de confirmación de
derechos al uso de aguas del río Hondo. También
debían elegir a un representante ante la SAyFpara
que tramitara todo lo referente a la confirmación.
Los pobladores de Cuautlalpan se reunieron el 16 de
abril de 1922. En dicha reunión eligieron al C. Guadalupe Bustos como representante y se comprometieron a ayudarlo en lo que fuera necesario.
El representante electo inició los trámites de conftrmación argumentando que las aguas del río Hondo, declaradas de propiedad federal, pertenecían al
pueblo de Cuautlalpan y a otros "desde tiempos inmemoriales", motivo por el que no podían ser de jurisdicción federal. Sin embargo, aclaraba que si la
Secretaría estimaba lo contrario, se tomara en cuenta el antecedente que ya existía en esa misma dependencia como resultado del estudio practicado

por una protesta contra la hacienda de Xuchimanga,
y se aceptara su escrito como solicitud de confirmación de derechos.2
El representante de Santiago. Cuautlalpan apoyaba su petición con documentos que señalaban el
aprovechamiento del que habían gozado tanto los
pueblos como la referida hacienda, desde la época
colonial. Así, encontramos un convenio firmado en
1593 por los padres jesuitas de Tepotzotlán, vecinos
y autoridades:
Nosotros los padres de la Compañia de Jesús
decimos que por cuanto tenemos aquí un molino de agua para que este sea de provecho no
reciba daño y pueda moler y así mismo ser
nuestra y pertenecemos el agua de dicho molino de la misma manera es nuestra voluntad y
queremos que los maceguales de esta cavecera
y de Santiago y San Mateo rieguen con la dicha agua sus tierras: por tanto hemos congregado aquí a vuestras mercedes, el señor
gobernador y alcaldes y regidores de esta cavecera, Xoloc, Quautlalpan para que pongamos
orden y concierto en el modo con que cada
uno de por sí alla de regar.3

1 La declaratoria de propiedad nacional de las aguas del rio Hondo se publicó en el Diario Oficial el 17 de febrero de 1920 y se ratificó con nuevos estudios en octubre de 1923. AHA, Aprovechamientos
Superficiales, caja 1780, exp. 26448, ff. 12v Y 29.
2 La Secretaria de Comunicaciones
y Obras Públicas practicó un estudio motivado por las reclamaciones de los pueblos de
Tepotzodán,
Santiago Cuaudalpan, Santa Cruz y San Mateo contra la hacienda de Xuchimanga. En ese estudio se comprobó
que la hacienda y los pueblos mencionados
tenian derechos al uso de las aguas del río Hondo, y que la SAyF podia ocuparse
de la confinnación
si lo solicitaban los interesados.
AHA, Aprovechamientos
Superficiales, caja 892, exp. 12770, f. 3.
3 AHA, Aprovechamientos
Superficiales, caja 892, exp. 12770, f. 13. Transcripción del documento original del convenio entre los
padres jesuitas de Tepotzodán y los naturales de los pueblos de Santiago Cuaudalpan y San Mateo que se encuentra en el AGN.
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Este convenio fue ratificado en 1608 por las autoridades locales que gobernaban entonces:
Juntamente decimos que este nuestro concierto se hizo más ha de catorce años con el Concejo y determinación de los señores Don
Martín Maldonado y de todos los prinsipales
alcaldes y Rexidorf$ que gobernavan en este
partido como parece por la escritura que hisieron y que firmaron y aora nosotros lo renobamas dandole fuerza y esta es nuestra voluntad
[oo.] y

para que este nuestro concierto y escritu-

ra: tenga mas fuerza por toda la vida y para
que los otros que gobernaxen en adelante aqui
este partido no lo quebrante lo firmamos aqui
ante Luys Lorenso Suarez, D. Diego Sanz.
Testigos ay sabado 31 de mayo de 1608.4
Los derechos que ya tenían los pueblos mencionados y la hacienda sobre las aguas del río Hondo,
se reafirmaron con las obras hidráulicas y los trabajos de desazolve y reparación que se realizaron décadas más tarde en la zanja principal. Esas obras se
hicieron necesarias en vista de las roturas "para
usurpar" las aguas y que se registraron en un auto en
1698. En ese documento se dice que:
se advirtio hallarse maltratada y ser esto la causa de no ir por la sanja tanto golpe de agua
como podía hallándose bien reparada [...]y haciendose una obra de la limpia, o desasolvo del
acueducto, y del reparo de la sobre presa a

costa de ambas partes promediándose entre
ellas el gasto en que convinieron y se concertaron de comun acuerdo y consentimiento prometiendo los naturales tener solamente dos o

tres datas en cada uno de los pueblos [oo.]mandando vuestra alteza se hagan las datas de cantería por ser más faciles de abrir y cerrar
cuando fuere necesario. 5

En la Real Provisión emanada de ese auto y expedida el 6 de septiembre de 1698, se les notificaba
a los naturales de Santiago y San Mateo que eligieran
el lugar que más les conviniera para construir la
toma y compuerta que condujera el agua en los días
que se les habían asignado. Sin embargo, como los
naturales de ambos poblados se rehusaron a señalar
el sitio que a ellos convenía, el teniente se encargó
de hacerla advirtiendo a los naturales que se abstu-vieran de abrir portillos y ladrones en la zanja porque podían perjudicar a la hacienda y colegio de los
padres jesuitas.6
En la documentación que Bustos remitió a la
SAyF,para acreditar la confirmación de derechos,
encontramos también el acuerdo a que llegaron el
pueblo de Cuautlalpan y el barrio de Santa Cruz en
1875, para que este último tomara parte en la distribución de aguas en los días de tandeo que pertenecían a Cuautlalpan. La documentación presentada
sirvió para que más tarde se aceptara en trámite la
confirmación de derechos de Santiago Cuautlalpan.

. HISTOR'(O.

UD\;
o AHAO

4 ARA, Aprovechamientos
5 ARA, Aprovechamientos
de Santiago Cuaudalpan.

Superficiales,
Superficiales,

6 ARA, Aprovechamientos
Superficiales,
construir una toma de cal canto.

caja 892, exp. 1770, f. 14.
caja 892, exp. 1770, f. 16. Auto de los padres jesuitas contra los naturales
caja 892, exp. 1770, f. 21. Real Provisión

expedida

el 6 de septiembre

del pueblo

de 1698 para
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Tanda arriba, tanda abajo. Conflicto por las aguas del río de Tulancingo
por los santos (1775-1785 )

Mireya González Peñaloza
El 28 de diciembre de 1917 la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAyF)recibió una solicitud de
confirmación de derechos enviada por José Refugio
Ortiz, sobre el uso de las aguas del río Grande de
Tulancingo y de lbS manantiales Los Cangrejos. De
la primera corriente pedía cuatro surcos de agua,
con 26 l.p.s. durante seis meses al año en la toma El
Carmen; de la segunda, los manantiales Los Cangrejos, tributarios del río Grande, requería la mitad del
agua que pasaba por la zanja "San Miguel" durante
ciento treinta días. José Refugio Ortiz utilizaba dichas aguas para riego de su propiedad llamada Alhuehuetitla, ubicada en el municipio de Cuautepec,
distrito de Tulancingo, Hidalgo.
Para comprobar sus derechos Ortiz envió q)pia de
los testamentos de los sig}osXJXy XXque lo acreditaban como heredero universal de la propiedad, así
como las transcripciones de los títulos coloniales encontrados en la Comisión Nacional Agraria en el año
de 1922. Con estos documentos pretendía demostrar
que sus derechos provenían no únicamente del tiempo
que llevaba usando el agua de las corrientes citadas,
sino que procedían desde 1643,1cuando se otorgaron
las composiciones generales en el valle de Tulancingo
a los labradores y hacendados.2 Dichos títulos de composición se actualizaron en 1765 y fueron confirmados
por sentencia de la Real Audiencia de México en 1786.
Al leer los títulos coloniales, se descubre que en realidad se trataba de un pleito por la restitución de aguas
en Tulancingo.
Este pleito se desarrolló entre 1775 y 1785 en Tulancingo. Los personajes se agruparon en dos bandos, determinados por su situación geográfica
respecto a la repartición del agua, los pueblos de
arriba y los de abajo, es decir, la tanda de arriba y la
tanda de abajo. Entre los primeros se encontraban
los de Santa María y San Antonio Nativitas, Zapotlán y rancherías encabezados por el sacerdote Miguel Echeverría, dueño de las haciendas de
Hueyapan (donde nacían las aguas del río Chico o
1 AHA, Aprovechamientos
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Tulancingo) e Ixtlahuacan. Los pueblos de abajo
eran Tulancingo, Jaltepec, Ezquitlán, Guapalcalco,
algunos ranchos y la hacienda de Xaltengo, propiedad del presbítero José Ordoñez, quien representaba a estos poblados.
En 1775 la Real Audiencia, en nombre del rey
Carlos IV,autorizó por una provisión real a José Ordoñez, representante de los pueblos de abajo, a destruir unas presas "de lodo y palos" construidas en las
haciendas de Hueyapan e Ixtlahuacan con la fmalidad de almacenar el agua para los pueblos de arriba,
con lo que impedían que el agua beneficiara a las
poblados de abajo y obstruían el funcionamiento del
tandeo semanal que se había establecido entre los labradores de la región.
Los argumentos de Ordoñez eran dos: primero que
el Rey había otorgado merced en común a todos los
habitantes de Tulancingo, de acuerdo con tradiciones
y costumbres inmemoriales, y no había privilegiado al
poseedor de las tierras donde nacía el agua; segundo,
que el reparto de agua del valle se había regularizado
con dos composiciones: la primera en 1643, en que los
labradores del valle pagaron mil quinientos pesos por
ella, y la segunda en 1695, que confirmó la anterior y
por la que se pagaron doscientos pesos. En ambas
composiciones se repartió el tandeo entre los pueblos
de arriba y los de abajo.
La Real Provisión de 1775 se cumplió y Ordoñez
y el alcalde mayor de Tulancingo, Juan Ordoñez
Montalvo, ordenaron destruir las obras de almacenamiento de Echeverría. La respuesta no se hizo esperar y Echeverría mandó su protesta a la Real
Audiencia, desconociendo en primer lugar al alcalde
mayor por ser pariente de Ordoñez, razón por la
que solicitaba que el alcalde de Zempoala se encargara del asunto. Echeverría explicó que era ilegal la
destrucción de las presas porque él tenía una merced
particular, que no había entrado en la "famosa"
composición de 1643, por tanto no estaba obligado
a cumplirla. Además, denunció ante la Real Audien-

caja 1409, exp. 19254, f. 49.

2 "Para ello es de suponer que en el año de mil seiscientos cuarenta y tres se compuso el común
tad por las aguas y tierras que poseían en cantidades de mil quinientos pesos sin que precediera
común". AHA, Aprovechamientos
Superficiales, caja 1409, exp. 19254, f. 104.
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cia que la destrucción de las presas en sus haciendas
se realizó de manera violenta y arbitraria un día antes de lo fijado por la provisión real. Indicó también
que dichas obras de almacenamiento, que recibían el
líquido de la laguna y manantiales de Hueyapan,
eran su única fuente de abasto; en cambio los pueblos de abajo se surtían con otros ríos como el de
Almoloya, por lo que creía firmemente que la intención de Ordoñez era privados del agua tan necesaria
para el abasto de los pueblos, los molinos, las sementeras y las lavanderas.
Ordoñez, sin paciencia cristiana, refutó estos argumentos explicando que las presas de Echeverría
no captaban suficiente agua para regar los cultivos
de arriba y declaró que la razón del pleito era perjudicar con retrasos burocráticos las siembras de los
pueblos de abajo.
Para resolver el pleito entre estos pueblos por la
vía legal, en 1783 se presentó el caso al Fiscal de lo
Civil y Criminal de Indios, quien inició las investigaciones sobre el asunto, pidió informes y elaboró
junto con los abogados de ambas partes los interrogatorios sobre el uso y posesión de las aguas. Los
cuestionarios se aplicaron entre los vecinos del lugar. Después de las pruebas orales, testimonios e investigación del fiscal de lo civil, se inició en febrero
de 1784 la inspección de la corriente por parte del
Juez Privativo de Aguas de Tulancingo, llevando al
agrimensor para delimitar las posesiones, al traductor y los abogados de las partes en conflicto.
El agrimensor, José Desiderio Samora, determinó
las áreas de la laguna, de los manantiales y presas
que se encontraban en la hacienda de Hueyapan,
que para el año de 1782 había sido vendida a Antonio Álvarez Manilla, quien según los testimonios
acompañó a las autoridades a la medición de la corriente y a la inspección de las presas causantes del
conflicto.
Finalmente, en 1785 la Real Audiencia resolvió a
favor de Ordoñez al descubrir que la merced que
exhibía Echeverría como prueba de que no tenía
por qué compartir sus aguas estaba mal entendida,
debido a que sólo era un amparo otorgado a su madre provisionalmente y que ésta había entrado como
usuaria en la composición de 1643; además se le

3 ARA, Aprovechamientos
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comprobó a Echeverría que la hacienda de Hueyapan no era suya, porque la había vendido en 1782 a
Álvarez, con lo que quedaba demostrado su interés
por obstaculizar la distribución del agua para aprovechar que en su propiedad nacían los manantiales.
En 1795 la Real Audiencia ratificó la repartición
de aguas que estableció la composición de 1643 ante
los alcaldes mayores e intendente s de Tulancingo y
Zempoala:
pido que Vuestra alteza declarando haber probado bien y cumplidamente su intención el Bachiller Don Juan Ordoñez y los indios de
Tulancingo y no haberla ejecutado así el Bachiller Dn. Miguel Echevarría [...] se sirva mandar
se siga la observancia de las tandas de arriba y
abajo para lo cual la semana que no los toque a
estos segundos se quiten sus presas correspondientes y dejen correr libremente las aguas.3

José Refugio

Ortiz obtuvo los derechos de los pue-

blos de abajo de Tulancingo y del bachiller Ordoñez.
La historia no termina aquí. Ortiz tuvo que enfrentar un pleito con el pueblo de Santiago por los
manantiales Los Cangrejos. Durante el año de 1921
se había dotado provisionalmente de terrenos ejidales a este pueblo, para lo cual se habían tomado tie-

rras de algunas haciendas, entre ellas la de
.

Ahuehuetitla. Por esa razón el pueblo de Santiago
consideró que podía usar las aguas que regaban esas
tierras. Al no poder hacerla presentó su queja ante
la SAyF.El informe de la inspección que realizó el
ingeniero de la Secretaría fue desfavorable para el
pueblo porque el sistema de riego tradicional, mediante canales, no les permitía captar el agua de los
manantiales Los Cangrejos que Ortiz había utilizado
desde tiempo atrás.
Finalmente la SAyFconfirmó los derechos sobre
los manantiales Los Cangrejos a Ortiz por tener sus
títulos desde tiempos inmemoriales. Ordoñez y Ortiz son dos personajes que ganaron dos conflictos
de aguas, lejanos en tiempo, pero presentando los
mismos derechos virreinales. Los pueblos de santos:
Santa María, San Antonio y Santiago, perdieron en
esta vieja y cotidiana historia agraria.

caja 1409, exp. 19254, f. 120.
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La presa Huapango y la reglamentación de las aguas del río San Juan

Rocío Gamíño Ochoa
Con motivo de la reglamentación de las aguas del
río San Juan, en el estado de Querétaro, la Secretaría
de Fomento comenzó a reunir la información necesaria para fundamentar las concesiones que desde
tiempos remotos se habían otorgado a los pueblos
de San Juan del Río, Polotitlán yJilotepec.
El 13 de julio de 1910 el secretario de Fomento,
Colonización e Industria solicitó al de Relaciones
Exteriores copias de los documentos que se encontraban en el Archivo General y Público de la Nación, los cuales servirían para conocer quiénes y
desde cuándo eran los legítimos usuarios de las
aguas del río San Juan, y las obras que construyeron
para beneficiarse. Además, el secretario de Fomento
tenía la certeza de que en el Archivo General existían los antecedentes relativos a la edificación de la
presa Huapango en Arroyozarco, sus dimensitmes y
la distribución de sus aguas entre esos pueblos.
Posteriormente, el jefe del Archivo General remitió a la Secretaría de Fomento un "apunte", manuscrito que resumía el contenido de las fuentes
documentales existentes en el acervo sobre este
asunto, con cronologías, ramo y colocación, para
que la secretaría seleccionara aquéllas que sustentaran la reglamentación y proceder después a elaborar
copias certificadas.
Lo importante de este "apunte" es que nos da noticia sobre los usuarios del río desde 1565. De estas
aguas se beneficiaban en 1591, por ejemplo, las haciendas de Arroyozarco y Huapango, propiedades de
Pedro Quezada. De esta hacienda existe una gran lista
de dueños, entre los que destacaban, a principios del
siglo XVIII,los carmelitas de San Ángel y de la ciudad
de México, así como las misiones de California; también registra detalladamente sus colindancias.
En 1712 se asientan las diligencias llevadas a
cabo para la composición de tierras yaguas del pueblo de San Juan del Río, con límites, extensiones,
haciendas, labores, estancias de ganado, casas y
huertas de españoles. En esas diligencias uno de los
testigos declara

1 AHA, Aprovechamientos
2 AHA, Aprovechamientos
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que San Juan del Río, ha gozado de toda el
agua que nace en la Presa de Guapango, en
virtud de los títulos firmados por Don Luis de
Velasco [virrey] donde constaban las dimensiones y linderos de San Juan del Rio.!
Seguramente, para utilizar mejor las aguas mansas
y "bravías" del río se ordenó la construcción de una
presa que garantizara la dotación, inclusive en tiempo de secas. Er expediente contiene una larga transcripción del informe que hace el maestro en el arte
de arquitectura y agrimensor de la Real Audiencia
José del Mazo y Avilés, a quien se le encargó la
construcción de la presa Huapango, proyectada en
el sitio conocido como "sabana guapango", donde
también brotaban manantiales de agua cristalina.
Esa obra fue fmanciada con los fondos "piadosos"
de las misiones Californias y realizada aproximadamente durante los años de 1785 a 1788. En este documento el arquitecto agrimensor describe:

caja 637, exp, 9712, f. 10,
caja 637, exp, 9712, f. 17,

Para cumplir con el encargo referido pasé a esta
hacienda [de Arroyozarco] el 30 de enero del
año anterior a plantear la obra mencionada. Con
este objeto reconocí el Paraje donde convenía
quedar situada la presa, el vaso o recipiente de
las aguas que han de guardarse para el riego del
trigo, las tierras que debían, o deben fertilizarse
en él hice así mismo las nivelaciones oportunas
para conocer las diferentes alturas y regular por
ellas el grueso que debía dárseles. Concluído
esto, hice que a mi vista se abrieran gran parte de
los cimientos que ralléque se comenzara a trabajar con mampostería.2
y continúa relatando los materiales que utilizó,
tiempo en que transcurrió la obra y costos; comenta
el diseño de las compuertas, cómo seleccionó la
cantera, tezontle y lozas; la cantidad de indios que se
destinaron a la obra y la capacidad de almacenamiento para poder regar doscientas cargas de sembradura de trigo.
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ro empleado, los materiales y su proyecto de construcción eran los más convenientes.
Todavía para el año de 1853, el Ministerio de Jus1790, fecha en que cambió el administrado(de la '
hacienda de Huapango y por el protocolo roequeodd~00 ticia, Fomento e Instrucción Pública se proponía ordenar las mercedes de agua de San Juan del Río y
de entregar todas las pertenencias de inmueble als'tiPolotitlán, y de hecho decretó la misma concesión
cesor, nos enteramos que la presa presentab~ rdtraciones considerables de agua y estaba sumamente; , de agua que desde el siglo XVISan Juan del Río hadeteriorada. Desafortunadamente, el arquitecto, :p~l
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estos antecedentes.
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Vista panorámica del acueducto
de Zempoala, Hidalgo (1971).
ARA, Colección Fotográfica,
caja 149, exp. 5659, f. 1.

P(/EBLO

Vista parcial del pueblo de
San Andrés, Río TIalnepanda,
Estado de México (1908).
ARA, Aprovechamientos
Superficiales, caja 1405,
exp. 19224,f. 33.

13

Boletín del Archivo Histórico del Agua

Litigio por el aprovechamiento de las aguas del río Lerma
y la laguna de Yuriria

María del Carmen Lara N aya
El 22 de diciembre de 1915 la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria expidió un decreto
que ordenaba que los usuarios que aprovechaban las
aguas nacionales debían presentar solicitud de confirmación de derechos. Debido a este requerimiento, el 18 de diciembre de 1917 el licenciado Elpidio
Manrique, apoderado general del Valle de Santiago
o labodo de la Purísima Concepción, municipio de
Salamanca, Guanajuato, presentó ante la Secretaría
de Agricultura y Fomento (SAyF)la solicitud de confirmación de derechos.
En este documento informaba:

de Gabriel Iturburu y del representante legal de 14
labradores del Valle de Santiago, Juan Francisco de
Córdova, sobre el robo de las aguas almacenadas en
la presa y derivadas por la acequia general, las cuales
estaban siendo desviadas por hacendados situados
aguas arriba:
Digo que en el río Grande de dicho Valle tiene
mi parte una presa para que rebalse el agua y
pueda salir de una asequia o conducto para
conducida a todas las haciendas de dicho Valle
y cuatro labradores cuyas haciendas llaman el
Brazo de Moreno y se hallan primero en su
ubicación y no primero en mercedes a el agua
estos por un costado sanguando la asequia generalllevan a sus haciendas cuanta agua les parece a su arbitrio no solo para riego de sus
sementeras y labores [n.] siendo en grave perjuicio de mi parte y labores circunvecinas [n.]
pues baja menos agua y tan poca que muchas
tierras se quedan sin sembrar.2

El citado laborío desde época inmemorial disfruta de las aguas del río Lerma [Grande] y de
la laguna de Yuriria [Yuririapundaro], para el
riego de sus fincas [n.] y esta integrado por
tres secciones de fmcas rústicas denominadas
"padrones".l
La solicitud indicaba que las aguas se aprovechaban en el riego de 10,500 hectáreas de tierras; la cantidad anual que se derivaba del río Lerma era de 20
millones de metros cúbicos; también se informaba
que en el río existía una boca-toma llamada "Compuertas Grandes" que captaba la corriente y depositaba sus aguas en la laguna de Yuriria y en la presa
Santa Rita.
Para tramitar la confirmación de derechos, la
SAyFsolicitó a Manrique que presentara documentación que avalara los derechos dellaborío. Por esta
solicitud es que entre la documentación del Archivo
Histórico del Agua, encontramos transcripciones de
documentación generada durante la época colonial a
particulares, pueblos y al clero.
El expediente 19096 del Fondo de Aprovechamientos Superficiales contiene los títulos y documentos relativos al laborío, que datan de 1722 y
1780. En ambos se hace la distribución de aguas. La
transcripción y certificación fue realizada por el Archivo General de la Nación el 30 de noviembre de
1917. El documento de 1722 se orig-inapor la queja
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El representante dellaborío argumentaba ei derecho otorgado mediante mercedes para aprovechar
las aguas del río Grande, almacenándolas en la pre'sa
para distribuida durante la estación de invierno,
comprendida entre los meses de noviembre a mayo,
cuando el río bajaba su cauce y era necesario distribuir las aguas de la presa. Sin embargo, los fraudes de
los vecinos habían afectado en tal forma los cultivos
que Juan Francisco de Córdova solicitó al virrey que
enviara una persona especialista en la materia (agrimensor) que midiera el agua y realizaravista de ojos de
las datas (tomas de agua) para evitar fraudes.
Para resolver esta petición, el 7 de febrero de
1722 el alcalde ordinario de Salamanca, Joseph de la
lerda Moran, por orden del marqués de Valero, ordenó que se realizara vista de ojos y que los peritos
pesaran y midieran el agua, notificando a los cuatro
labradores que estaban tomando el agua sin tener
merced de las sanciones económicas a que podían
hacerse merecedores. También se indicaba que se

1 AHA, Aprovechamientos

Superficiales,

caja 1396, exp. 19096, f. 1.

2 AHA, Aprovechamientos

Superficiales,

caja 1396, exp. 19096, f. llv,
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realizara la reconstrucción en la boca-toma con material resistente, evitando que
ninguno pueda ensanchar y aondar más corromper ni vulnerar la longitud y latitud en
que quedare cada marco según la medida que
se hiciere les impongo a los interesados en el
repartimiento la pena de quinientos pesos.3
Finalmente, el 25 de febrero de 1725, Joseph de
la Zerda Moran, por mandato del marqués de Valero, estableció la confirmación de las aguas del río
Grande, y la distribución y aprovechamiento en tandas de 24 horas, según las mercedes de cada laborío.
El segundo documento es el de 1780, y en él se
encuentra la orden de los ermitaños del padre San
Agustín que llevan a cabo un litigio con los labradores dellaborío del Valle de Santiago, sobre la repartición de las aguas de la laguna de Yuririapundaro.
En este litigio, iniciado el 29 de julio de 1780, se informaba que los labradores aprovechaban las aguas
de la laguna que pertenecía a los indios del pueblo
de San Pablo Yuririapundaro, jurisdicción de Salvatierra, y a la orden de los agustinos. Esta orden estaba representada legalmente por fray Antonio
Moreda, quien informaba que la mitad de la laguna
pertenecía a los indios del poblado y la otra parte a
los agustinos.
Por la información contenida en este litigio, sabemos que era de gran importancia que la laguna mantuviera un buen nivel de aguas debido a que era la
fuente de riqueza para la población y de ésta se derivaban diversas actividades económicas. Entre éstas
destacaban el aprovechamiento que hacían los indios en la explotación del pescado y tule, con el que
elaboraban petates. Ambos productos se llevaban al
mercado, obteniendo suficientes ingresos que les
permitían pagar los reales tributos y mantener a sus
familias. Además la cantidad de agua de esta laguna
permitía regar las haciendas de los agustinos y contar con agua para el abrevadero del ganado.

3 ARA, Aprovechamientos
4 ARA, Aprovechamientos
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Sin embargo, estas actividades económicas de los
pobladores se había visto afectadas por el bajo nivel
a que había llegado el vaso de la laguna:
y que desde que se secó dicha laguna le consta
al que declara, la desdicha y miseria que han
padecido los indios, y escasez de comercio de
este pueblo.4
El representante legal de la orden señalaba que los
labradores dellaborío habían comprado las aguas a los
indios, provocando aún más escasez y afectando las
haciendas pertenecientes a los agustinos.
Para solucionar esta situación, el 2 de octubre de
1797 los labradores celebraron convenio con la orden de los agustinos para almacenar las aguas provenientes del río Grande en la laguna y distribuidas.
En este documento se indicaba que los labradores
participarían en la construcción de la acequia que
conduciría las aguas a la laguna, realizarían obras de
desazolve y pagarían a un canalero que debía estar al
cuidado del nivel del agua para abrir las compuertas
y dar salida al cauce, evitando inundaciones. La orden de los agustinos obtuvo con este convenio una
solución legal y práctica para mantener el nivel de la
laguna, aprovechando el tercio del agua, la construcción de la acequia y la supervisión de las obras hidráulicas.
Con la información de los documentos antes
mencionados, el representante legal dellaborío, Elpidio Manrique, demostraba en 1917 ante la SAyFel
derecho "inmemorial" que tenían los labradores para
obtener la confirmación de derechos al uso y distribución de las aguas del río Lerma, mediante la presa
y la laguna de Yuriria. Este expediente no sólo cuenta con información colonial, ya que la tramitación
nos permite ver que los conflictos en esta porción
del Bajío se siguieron suscitando durante las primeras décadas del siglo xx.

caja 1396, exp. 19096, f. 13v.
caja 1396, exp. 19096, f. 31.
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Irrigación. Concesión. Inconformidad: 13699
Irrigación. Concesión. Informe: 60394
Irrigación. Concesión. Informe. Solicitud: 60324
Irrigación. Concesión. Solicitud: 8714, 8718, 11229,
12394,13740,13967,14549,43713,57157,57159,
57163,57215,57216,57229,57230,57241,57245,
57299,57300,57338,57356,57359,5737~57381,
57394,57399,57411,57416,57417,57418,57419,
57422,57434,57436,57440,57443,57449,57476,
57479,57480,57481,58609,58621,58759,58760,
58861,58946,58947,58948,58969,58970,5897~
59220,59275,59431,59624,59639,59694,59703,
59727,59791,59801,59803,59865,59891,60231,
60256,60268,60314,60341,60344,60368,60370,
60414,60446,60481,60485,60488,6052~60526,
60547,60554,60611,60663,60710,60753,60764,
60812,6097~61025,61082,61147,61150,6119~
61196,61299,61310,61332,61333,61343,61369,
61392,61457,61517,61518,61692,61693,61788,
67446,67467,67469,67500,67807,67830,6784~
67905,67910,67911,67926,68273,6832~68323,
68328,68330,68340,68348,68355,68367,68370,
68373,68375,68381,68386,68400,68405,68406,
68414, 6842{68427, 68429, 68431,68433, 68510,
68734
Irrigación. Concesión. Solicitud. Cancelación: 10957,
68432
Irrigación. Concesión. Solicitud. Conflicto: 57288,
58750,59357,59918,60423,60741,61300,61785,
67914
Irrigación.
Irrigación.
Irrigación.
Irrigación.
Irrigación.

Concesión. Solicitud. Inconformidad: 15315
Concesión. Solicitud. Informe: 60516
Concesión. Solicitud. Queja: 60801
Concesión. Solicitud/ Yaquis: 61256
Derechos: 57213,57332,57378,57515
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Irrigación. Derechos. Cancelación: 68417
Irrigación. Derechos. Concesión. Solicitud: 57303
Irrigación. Derechos. Conflicto: 17327,57514
Irrigación. Derechos. Conflicto/ Ejidos: 57236
Irrigación. Derechos. Impuesto. Exención: 57295
Irrigación. Derechos. Informe: 67851,67853
Irrigación. Derechos. Queja: 5100,6365,6504,57365
Irrigación. Derechos. Reglamentación: 57516
Irrigación. Derechos. Reglamentación. Conflicto: 57333
Irrigación. Derechos. Solicitud: 57154, 57220, 57258,
57285,57301,57327,57360,57364,57396,57413,
57415,57423,57483,57510,57512,58610,58981,
59586,59685,60230,60530,60551,60736,60819,
60829,60903,60990,61304,61616,61626,67769,
67824, 68276, 68287, 68324, 68326, 68327, 68329,
68332,68336,68354,68361,68399,68419,68422,
68426
Irrigación. Derechos. Solicitud. Queja: 59954
Irrigación. Impuesto. Concesión: 5857
Irrigación. Obras. Aprovechamiento. Concesión: 68338
Irrigación. Obras. Aprovechamiento. Derechos: 57366,
61842,67924,68267,68268,68428,68430
Irrigación. Obras. Concesión: 57237,59144,59146,
59151,60784,61183,61221,61311,61377,61381,
68295,68296
Irrigación. Obras. Concesión. Cancelación: 61389
Irrigación. Obras. Concesión. Conflicto: 59227, 60511
Irrigación. Obras. Concesión. Informe: 60412
Irrigación. Obras. Concesión. Proyecto: 59150
Irrigación. Obras. Concesión. Solicitud: 58604, 58872,
59229,61292,61407,61685,61840
Irrigación. Obras. Concesión/ Yaquis: 61257
Irrigación. Obras. Derechos: 57150, 57153, 57162,
57239,57249, 57252,57385,57509,58906,67451,
67452,67455,67923
Irrigación. Obras. Derechos. Cancelación: 57283
Irrigación. Obras. Derechos. Conflicto: 57151,57398,
61274,68335
Irrigación. Obras. Derechos. Inspección: 57371,57383
Irrigación. Obras. Derechos. Solicitud: 57248, 61423,
61538,68339
Irrigación/ Abasto. Aprovechamiento. Derechos: 17002,
34418,57519,59434,67921
Irrigación/ Abasto. Concesión. Solicitud: 13514,67920
Irrigación/ Abasto. Derechos. Solicitud: 59944,60228,
60854
Irrigación/ Abasto. Derechos. Solicitud. Conflicto: 60852
Irrigación/ Abasto. Obras. Concesión. Solicitud: 60133
Irrigación/ Abasto. Obras. Derechos: 60625'
Irrigación/ Abasto/ Industria. Concesión: 13972
Irrigación/ Entarquinamiento. Aprovechamiento.
Derechos: 19548
Irrigación/ Entarquinamiento. Derechos. Solicitud:
20131
Irrigación/ Industria Azucarera. Aprovechamiento.
Derechos: 17062,60227

Irrigación/ Industria Azucarera. Molino. Derechos:
60616
Irrigación/ Industria Hidroeléctrica. Concesión: 11201,
11219
Irrigación/ Industria Hidroeléctrica. Derechos: 17489,
19037
Irrigación/ Industria Hidroeléctrica. Minera. Concesión:
61691
Irrigación/ Industria Hidroeléctrica. Obras. Concesión:
60025
Irrigación/ Industria Textil. Derechos: 60719
Irrigación/ Industria. Aprovechamiento. Concesión:
59147,60415,60974
Irrigación/ Industria. Aprovechamiento. Concesión.
Conflicto: 59416
Irrigación/ Industria. Aprovechamiento. Derechos:
17650,52732, 60792,61458,61469
Irrigación/ Industria. Concesión. Cancelación: 57450
Irrigación/ Industria. Concesión. Conflicto: 59020,
59591
Irrigación/ Industria. Concesión. Derechos: 54891
Irrigación/ Industria. Concesión. Inconformidad: 13283
Irrigación/ Industria. Concesión. Informe: 60472, 60594
Irrigación/ Industria. Concesión. Solicitud: 11654,
58852,58877,59309,59386,59429,59490,59653,
59684,59687,59732,59767,59816,5994~60035,
60137,60141,60151,60222,60273,60387,60407,
60411,60431,6043~60433,60434,60435,6075~
60758,60759,60864,60947,60948,6136~6173~
61754,67821,67852,68282,68318,68383,68410
Irrigación/ Industria. Concesión. Solicitud. Conflicto:
61439
Irrigación/ Industria. Derechos. Concesión. Solicitud:
59129
Irrigación/ Ir..dustria. Derechos. Solicitud: 20097, 59638,
59906,60951
Irrigación/ Industria. Mármol. Concesión. Solicitud:
60725
Irrigación/ Industria. Molino. Concesión: 12676
Irrigación/ Industria. Molino. Concesión. Solicitud:
60600
Irrigación/ Industria. Molino. Derechos. Solicitud: 60220
Irrigación/ Industria. Molino. Obras. Concesión: 59257
Irrigación/ Industria. Molino. Obras. Concesión.
Solicitud: 61446
Irrigación/ Industria. Obras. Concesión: 56051,61254
Irrigación/ Industria. Obras. Concesión. Solicitud: 59755
Irrigación/ Industria. Obras. DereChos: 61993
Irrigación/ Industria/ Abasto. Aprovechamiento.
Derechos: 19239
Irrigación/ Industria/ Abasto. Derechos. Solicitud:
59943
Irrigación/ Tierras. Compra-Venta. Derechos. Obras:
18005
Laguna. Desecación. Concesión. Solicitud: 58747
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Laguna. Desecación. Concesión. Solicitud. Conflicto:
61430
Legislación. Concesión: 24585
Legislación. Derechos. Revalidación: 57350
Legislación/ Irrigación. Aprovechamiento. Concesión:
10531

"

,
Cb'tas. .Abasto. Conc¡;sión: 57990
Propiedad Privada. Declaratoria. Concesión. Solicitud:
,

"

"57221

'

Saf Con~~sión. Indices: 56280
Tier~as. Concesión. Material Gráfico: 48437
Transpottes. Ferrocarril. Concesión. Solicitud: 60100

Navegación. Derechos. Solicitud: 61342
Navegación. Obras. Concesión. Infonne: 61442

Vista general del vaso de la presa
Vicente Guerrero que inundó el
pueblo de Padilla y donde destaca
la iglesia, Tamaulipas (1975).
AHA,Colección Fotográfica,
caja 255, exp. 9839, f. 1.

"El Partidor de San Andrés es de
construcción muy antigua y recibe el
total de las aguas del canal para
distribuirlas según el reparto de la
época virreynal", Río Tlalnepanda,
Estado de México (1908).
AHA,Aprovechamientos
Superficiales, caja 1405,
exp. 19224, f. 33.
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Fundación de un herido de molino y saca de agua en Chapitiro
e Indaparapeo (1658)1
Al márgen dos sellos con tinta negra: el primero,
medio borroso, con un escudo, al parecer español y
el otro, con la siguiente leyenda: "Año de mil setecientos cincuenta y seis y mil setecientos cincuenta y
siete. Philipus VD.G. Mo. En el centro una corona
real y en su parte inferior, la Aor de Lis. Con dos
signos á los costados "S" "3" y además todas las fojas rubricadas y numeradas. Don Francisco Fernandez de la Cueba Duque de Alburqueque, Marqués
de Cuellas y de Cadereyta, Conde de Ledesma, y de
Cuelma, Señor de las Villas de Mombeltrán y de la
Codosera, Gentil hombre de la Cámara de su Magestad, su Capitán General de las galeras de España,
su Virrey Lugar Teniente, Gobernador y Capitán general de esta Nueva España, y Presidente de la Real
Audiencia de ella. Por cuanto Nicolas Martinez de la
Paz, en nombre de Doña Melchora de Cobarrubias
y Leyba, me ha hecho relación que ha subsedido en
la Merced de tierra de Domingo de Olivera, y en la
pretención de un herido de Molino y Saca de agua,
para cuyo efecto se le había despachado auto acordado en la forma ordinaria y en su virtud se hicieron
las diligencias acostumbradas de las cuales no sólo
resultaba perjuicio á nadie, pero antes mucha utilidad á todos los vecinos y naturales de aquella Comarca y el no haberse sacado la Merced del dicho
herido de Molino y saca de agua, era por haber
muerto el dicho Domingo de Olivera, y no haber
habido persona de sus herederos, que acudiese á hacer la diligencia y por haber subsecido la dicha
Doña Melchora de Covarrubias y Leyba, en el derecho de todo ello como constaba de lo referido, por
las nuevas Diligencias hechas, ante la Justicia de la
ciudad de Valladolid, Provincia de Michoacán segun
parecía de los autos de que hizo presentación y me
suplicó le hiciese merced de concederle licencia para
dicho Herido de Molino y saca de agua, como estaba pedido por el dicho acordado, pues segun las diligencias, no resultaba perjuicio á nadie antes utilidad
á todos, que estaba presto á enterar los cincuenta
pesos que estaban tasados por ser como era en tierras propias. De que mandé dar vista al Señor Fiscal,
Doctor Don Luis de Mendoza, Cataño y Aragón y
con su respuesta lo remití al Señor Doctor Don Andrés Sánchez de acampo, Oidor de esta Real Au-

diencia, para que diese como dió su parecer que es
este:
Excelentísimo Señor: Siendo su Excelencia servido, puede conceder á la suplicante esta licencia y
que se entienda sin perjuicio de tercero sirviendo á
su magestad por esta merced, con setenta pesos su
Excelencia, mandará siempre lo que más convenga.
México y Diciembre dos de mil y seiscientos y
cincuenta y ocho. Doctor Don Andrés Sánchez de
acampo. y por mí visto, conformándome con el
dicho parecer, por el presente concedo licencia á la
dicha Doña Melchora de Covarrubias y Leyba, para
que en sus mismas tierras, y estancias que heran del
dicho Domingo de Olivera en que han subsedido
por compra pueda fundar un Herido de Molino en
las dichas sus tierras en el sitio y puesto, que hubiere
lugar en ellas, en términos del Pueblo de Chapitiro y
de Indaparapeo junto á un Río que pasa por dichas
sus tierras y estancias, y que para el beneficio de la
dicha labor pueda hacer saca del agua del dicho Río,
la que fuere necesaria para este efecto, y la dicha
merced y licencia, se entienda, sin perjuicio de tercer; y mando á los Jueces oficiales de la Real Casa de
esta Corte, reciban de la parte de la dicha Doña
Melchora de Covarrubias y Leyba, setenta pesos de
oro común, con que sirve á su Magestad no pongan
embarazo en el Uso de esta licencia, México cuatro
de diciembre de mil y seiscientos y cincuenta y ocho
años. El Duque de Alburqueque. Por mandado de
su Excelencia; Don Pedro Velasques de la Cadena.
la contenida ha pagado lo que por esta merced devió al derecho de la media Anata, segun parece de
certificación de oficiales reales de este día, México
cinco de Diciembre de mil seiscientos, ciencuenta y
ocho años. Licdo. Don Juan Manuel de Sotomayor.
Presentó la Certificación de media Annata. Su Excelencia hace merced á Doña Melchora de Covarrubias y Leyba vecina de Valladolid, de concederle
licencia, para que pueda fundar un herido de Molino, en sus propias tierras, que fueron de Domingo
de Olivera, en términos del Pueblo de Chapitiro y
de Indaparapeo, junto á un Río que pasa por dichas
tierras; y estancias y así mismo poder hacer saca de
agua de él, la que fuere necesaria para el dicho efecto y todo sin perjuicio de tercero, y sin que ninguna
justicia ponga embarazo en el Uso de la dicha licen-

cia, como parece por el dicho mandamiento, que se
lo volvió á la parte con certificación de la dicha cantidad. En Certificación de lo cual damos la presente
en México en dicho día mes y año. Don Luis Camargo. Don Juan de Salinas. Balerio Martmez de
Vidaorreta. En la ciudad de Valladolid, á treinta de
Enero de mil y seiscientos, y cincuenta y nueve
años, ante Sebastián Gutiérrez de Aragón, teniente
de Justicia mayor; Doña Melchora de Covarrubias y
Leyba, contenida en la Merced de atras del Excelentísimo Señor Duque de Alburqueque, Virrey de esta
Nueva España, al presentó y pidió, se le diese Posesión del herido de Molino, en ella contenido. Y vista
por el dicho teniente obedeció con el respeto, y acatamiento dedido á dicho mandato, y Merced y se
cumpla y ejecute lo que si Excelencia manda, y
Atento a que el Alguacil mayor de esta ciudad, y Jurisdicción es muerto, está presto de ir en persona á
dar la posesión que se manda y lo firmo. Sebastián
Gutiérrez de Aragón. Ante mí Agustm de Carranza
Salceda, Escribano de su Magestad. A primero de
febrero de seiscientos y cincuenta y nueve años; y
estando en la Hacienda de Doña Melchora de Covarrubias y Leyba, Jurisdicción de la Ciudad de Valladolid, como cuatro leguas distante de ella, término
del Pueblo de Indaparapeo, la dicha Doña Melchora
de Covarrubias, pidió, y requirió á Sebastián Gutiérres de Aragón teniente de Justicia mayor, que en
virtud de la merced de su Excelencia de atras, y auto
de obedecimiento de ella, le dé posesión del Herido
de Molino en ella referido del Puesto de Cerrillo
donde se ha de hacer y fabricar; y del agua necesaria
de la del Río que vá á dicha ciudad, y pasa por el dicho puesto y en cumplimiento de dicha merced y
Auto; en nombre de su magestad y sin perjuicio de
su derecho y del de otro tercero que mejor derecho
tenga, cogiendo por la mano á la dicha Doña Melchora de Covarrubias; dijo que le daba, y dió posesión del dicho puesto, para dicho Molino, y del agua
necesaria para moler las piedras de él; y en señal de
Aprehensión, hizo diferentes actos necesarios en
derecho, y la tomó la dicha posesión quieta y pacíficamente; y de como fué así lo pide por testimonio y
yo el presente Escribano lo doy de lo referido. Y el
dicho Teniente dijo que en nombre de su Magestad
amparaba y amparó á la Susodicha en dicha posesión y mandó, no sean perturbadas en ella, ni despo-

jada sin ser primero oída, y por fuero y derecho,
Vencida ante Juéz competente So las penas del derecho y lo firmo, testigos Don Pedro Marín, y Andrés Mejía. Sebastián Gutiérrez de Aragón. Ante mí,
Agustín & carranza Escribano de su Magestad.
Concuerda á la letra con su original que devolví á
Don Josep Nicolas de Vargas, apoderado del Señor
Conde de Lisarraga de cuyo pedimento y mandato
del Señor Sargento Mayor, Don Francisco de la Barreda Noriega, Regidor perpetuo y Alcalde ordinario, en virtud de su Auto proveído á los once del
corriente,en escripto que presentó para este efecto y
otros, y vá bién y fielmente corregido y concertado,
á que me refiero en cuyo testimonio, para que conste donde convenga, doy la presente en la Ciudad de
valladolid, á doce días del mes de Julio de mil setecientos treinta y un años, siendo testigos Isidro de
Anaya, Thomás de Echevarría y Guillermo Pérez
Vecinos de esta dicha Ciudad.
HAGO MI SIGNO EN TESTIMONIODE VERDAD.
Dos rúbricas: una ilegible y la otra que dice: Pedro
Rodriguez de la Torre, teniendo abajo también, una
leyenda ilegible.
Este instrumento se hallaba presentado en los autos que sigue el Colegio de la Sagrada Compañía de
Jesús en la ciudad de Valladolid con los Condes de
Lizarraga sobre la venta de unas haciendas el que
por decreto de diez y nueve del corriente probeído
del escripto presentado por parte de los Señores
Condes se mandó devolver quedando testimonio
con citación de la otra parte y al tiempo de citar á la
parte de dicho Colegio respondió se daba por citado
y que consentía en la devolución con la calidad de
que se pusiese razón de hallarse presentado en estos
Autos y el estado en que hoy se hallan el cual es autos de concluso y entregados á la parte de dicho
Conde para el cotejo del memorial ajustado y para
que conste pongo esta razón en la ciudad de México
á veinte de Diciembre de mil setecientos treinta y
dos. Nicolas Dávalos y Rayo. Rúbricas. Al márgen
de la última foja, dos sellos con tinta n~gra: el primero, medio borroso, con un escudo al parecer español y el otro, con la siguiente leyenda: " Año de
mil setecientos cincuenta y seis y mil setecientos cincuenta y siete. Philipus V. D. G. Mo. En el centro
una corona real y en su parte inferior, la Flor de Lis.
Con dos signos á los costados "S." "3."
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