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LIMÍTROFE ENTRE LAS PROVINCIAS DE CATAMARCA Y SANTIAGO DEL 

ESTERO” 

 

Presentación 

          En el marco del proyecto mencionado se presenta este primer informe referido a 

la jurisdicción territorial de Catamarca, sobre la que se asentará más tarde la compleja 

problemática limítrofe. La importancia de esta delimitación es fundamental para la 

comprensión e interpretación de los documentos en los que se fijan las líneas 

demarcatorias territoriales.  

 

 

LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL DE CATAMARCA 
 

Las primeras fundaciones y sus jurisdicciones 
 En su afán de conquista de las regiones ubicadas al sur del Perú, las 

huestes castellanas cruzaron por el territorio que luego constituiría la provincia de 

Catamarca, transitando los caminos que ya habían trazado los indígenas. Este 

territorio se encuentra ubicado en el sur de la región conocida como Tucumanaho en 

el léxico indígena y Tucumán en la versión española, como nos cuenta Garcilaso de la 

Vega en sus “Comentarios Reales”. 

 Cuando penetraron en el Tucumán los invasores incas, construyeron su 

red vial por los accesos geográficos ya probados por los naturales de la región, 

utilizando sus huellas y senderos. Lo mismo hicieron los españoles en sus primeras 

entradas, recorriendo el camino del Inca que penetraba por la quebrada de 
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Humahuaca y se extendía hasta el Puente del Inca en la actual provincia de Mendoza, 

atravesando los valles occidentales de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, 

Catamarca y La Rioja. Esta trama vial construida por el imperio Incaico en el Tucumán 

demuestra la incorporación de la región al Tahuantisuyo (1.480 d.c.). 

 Luego de los primeros viajes exploratorios de Diego de Almagro y Diego de 

Rojas, vino la expedición de Juan Nuñez de Prado con el mandato expreso de fundar 

un pueblo en el Tucumán para proteger el camino a Chile y apoyar las futuras 

expediciones al Río de la Plata. Esta decisión de las autoridades de Charcas trajo un 

largo conflicto entre los colonizadores de Chile y Tucumán. Conflicto en el cual 

estuvieron inmersas las primeras fundaciones realizadas en la comarca que luego 

sería la provincia de Catamarca. 

 El Tucumán, tiene características propias y bien definidas que lo distinguen 

del resto del país. Como dice el Lic. Armando Raúl Bazán, en su obra “Historia del 

Noroeste Argentino”, es una región integrada por “vínculos creados por un dilatado 

proceso histórico que nace en el tiempo precolombino, en la estructura étnico-social y 

en un acervo cultural que distingue el viejo Norte del resto del país”. 

 La gobernación de Chile se extendía cien leguas hacia el este de la 

cordillera de Los Andes, abarcando una extensa parte de la actual provincia de 

Catamarca. En esa zona, por mandato del gobernador de Chile García de Mendoza, el 

capitán Juan Pérez de Zurita fundó la ciudad de Londres en el año 1.558. Esta 

fundación tenía por objeto afirmar la jurisdicción chilena en el territorio en disputa y 

defender el acceso a Chile por el paso de San Francisco. 

 Existía un antecedente en este sentido, se trata de la fundación de San 

Pedro Mártir realizada en 1.554 por Francisco de Aguirre en el valle de Conando, 

situada en el corazón de la provincia diaguita. Si bien se designó su primer Cabildo, 

éste no llego a instalarse porque Aguirre tuvo que viajar a Chile por la muerte del 

gobernador Pedro de Valdivia. 

 Londres fue asentada a orillas del río Quinmivil, en el actual departamento 

Belén de la provincia de Catamarca, en adyacencias del Shincal, sede de un 

curacazgo incaico como lo define el arqueólogo Dr. Rodolfo Raffino, quien actualmente 

se encuentra abocado a su estudio y restauración. Esta región diaguita, que Pérez de 

Zurita denominó Nueva Inglaterra, era la más poblada al momento de la fundación. 

 Como bien lo señalara Roberto Leviller, la acción política y militar de los 

capitanes de la conquista respondió a una cuidadosa y bien meditada ideología de los 

mandatarios con sede en el Perú. Estos gobernantes, basados en la información 

geográfica, económica y militar aportada por las expediciones exploratorias, 

elaboraron las políticas de conquista y colonización, aprovechando también las huellas 

dejadas por los anteriores conquistadores de la región: los incas. 

 Así lo confirma Antonio Larrouy, quién destacó que Londres fue fundada 

en la encrucijada de los caminos que venían de Santiago del Estero y del Alto Perú. El 
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primero se dirigía hacia el norte de Chile por el paso de San Francisco y el segundo 

descendía hacia la región de Cuyo y el país trasandino por el Puente del Inca. 

 En 1.563 se creó la gobernación del Tucumán dependiente de la audiencia 

de Charcas en materia judicial y del virreinato del Perú en asuntos de gobierno. 

Mientras tanto, por conflictos entre los fundadores y por rebeliones indígenas, Londres 

fue trasladada en cuatro oportunidades. 

 El primer traslado, en 1.561, fue al valle de Conando (Andalgalá),  con el 

nombre de ciudad Villagra;  abandonada al año siguiente por la rebelión de los 

naturales. En 1.607, Londres fue fundada nuevamente a orillas del río Belén por el 

teniente de gobernador de La Rioja Gaspar Doncel, en cumplimiento de la orden del 

gobernador del Tucumán  Alonso de Ribera. Esta tercera ciudad de Londres llevó el 

nombre de San Juan Bautista de la Ribera y estuvo situada en donde se encuentra la 

actual ciudad de Belén. En 1.612, nuevamente fue trasladada la ciudad cerca de su 

actual emplazamiento a orillas del río Quinmivil, por disposición del gobernador Luis de 

Quiñones Osorio, llamándola San Juan Bautista de la Paz. Por último, después del 

gran alzamiento aborigen de 1.630 que asoló la comarca, Londres fue fundada 

nuevamente por el general Jerónimo Luis de Cabrera en 1.633, en el paraje de 

Pomán, por mandato del gobernador Felipe de Albornoz, denominándola San Juan 

Bautista de la Rivera y dotándola de la misma jurisdicción que le había adjudicado 

Pérez de Zurita a la primera Londres. 

  La jurisdicción de Londres comprendía los siguientes parajes y regiones: 

“El agua Caliente, (ubicada a) ocho o nueve leguas de esta ciudad (Londres) y en 

dirección de la mitad de las Salinas y corra hasta Machingasta que aunque es de La 

Rioja conviene esto al servicio de S.M. y el Valle Vicioso (Los Sauces), Amangasta, 

Pituil y el puesto de las Campanas que llaman Yulcagasta, Pituil (Copacabana), 

Tinogasta, Aimogasta, Batungasta (Pueblo de la Troya), Fiambalá y Abaucán, 

Yuctaua, Pacapa, Río Bermejo, Ausapata y Tucumanao, 30 leguas adelante hasta que 

confine con el valle de Capayanes jurisdicción de La Rioja y así mismo hacia el norte 

que confine con el valle Calchaquí, el de Yocavil, Ingamana (Punta Balasto), 

Tucumangasta, Famayfil, Calian, Antofagasta e Incagasta (Incahuasi), Huachaschi, 

Huasán, Conando, Pomangasta, Anichian, Malli, Pipanaco, Saujil, Colana, Colpes, 

Huacapa, Pisapanaco, Saujil, Mutquin y cortando el pozo de los Penitentes a Hualfín, 

con 50 leguas adelante y cortando por la Sierra de la Banda del Pueblo Viejo de 

Londres vengan a las chacras del norte de Zapata en los cuales dichos términos las 

justicias de esta ciudad la corran y conozcan de causas civiles y criminales 

administrando justicia y castigando delitos dejando como dejo en su antigüedad la 

jurisdicción que antes tenía la ciudad que se despobló (Londres de Belén y Quinmivil) 

que me parece por lo que soy informado es la propia...” (1) 

 Como vemos, la jurisdicción de Londres abarcaba todo el oeste de la 

actual provincia de Catamarca, tal lo señala Lafone Quevedo en su obra “Londres y 

Catamarca”  cuando dice que ésta jurisdicción se extendía a las cuatro cuencas de la 
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región: la de Yocavil (Santa María), Famayfil (Belén y San Fernando), Abaucán 

(Tinogasta) y Conando (Andalgalá), a las cuales debemos agregar la zona de 

Antofagasta de la Sierra o puna catamarqueña, como lo dice expresamente el acta de 

fundación de Londres de Pomán. 

 En el auto de jurisdicción dictado por Jerónimo Luis de Cabrera el 17 de 

septiembre de 1.633, en la ciudad de Londres de Pomán, se encuentran descriptas 

minuciosamente todas las regiones y pueblos que constituyeron la jurisdicción de la 

vieja ciudad de Londres y que pasaron a formar parte de la jurisdicción de la nueva 

ciudad. 

 

 

La creación de la nueva jurisdicción 
 Mientras ocurrían los traslados y refundaciones de la ciudad de Londres en 

el oeste del actual territorio de Catamarca, su valle central se iba poblando con 

colonos españoles y criollos. Como sostiene Larrouy, la colonización se intensificó a 

partir de la fundación de Todos los Santos de la Nueva Rioja, cuando Juan Ramírez de 

Velasco repartió las mercedes y encomiendas de la región. (2) 

 El gran valle enmarcado por las sierras de Ambato y Ancasti fue dividido 

políticamente entre las jurisdicciones de las ciudades de La Rioja y San Miguel de 

Tucumán, a partir de la fundación de la ciudad riojana en 1.591. 

 Según el acta de fundación de La Rioja, la línea demarcatoria pasaba por 

el pueblo de indios de Choya, asentado en esa época a orillas del río Ongolí, -luego 

denominado El Tala- desde cuya desembocadura en el río del Valle se trazaba una 

línea recta hasta la sierra de Ancasti, también conocida como de Santiago. 

 Esta es la nueva interpretación de la ubicación del primitivo pueblo de 

Choya, a partir del trabajo de investigación realizado por la Prof. Elsa Andrada de 

Bosch (3), quién demostró que Choya, ubicado a media legua al norte de la actual 

ciudad de Catamarca, fue el segundo asentamiento de esta comunidad indígena, 

trasladada por su encomendero Luis de Medina. Este es el pueblo que menciona 

Fernando Mendoza Mate de Luna en 1.683, pero no es el mismo al que se refiere el 

acta de fundación de La Rioja en 1.591. 

 Del límite señalado, al norte correspondía a San Miguel de Tucumán y se 

denominaba valle de Catamarca; al sur pertenecía a La Rioja y se le conocía como 

valle de Capayán. Pero la colonización no respetó límites y la ocupación se extendió 

por ambos valles, constituyendo en pocos años el asentamiento humano más 

importante de la comarca en esa época. Por esa misma razón, al constituir el valle un 

sólo núcleo colonizador desde Capayán hasta Paclín, el obispo Hernando de Trejo y 

Sanabria fundó el curato del valle de Catamarca en el año 1.600, abarcando su 

accionar toda la extensión del mismo. Este choque entre las jurisdicciones eclesiástica 

y civil por el cobro del diezmo, por la administración de justicia y el repartimiento de 
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tierras, originó un largo pleito que llevó a los pobladores del valle a peticionar en 

defensa de sus derechos. 

 La creación del curato del valle de Catamarca fue un antecedente 

importante y un argumento valioso para solicitar la creación de una nueva jurisdicción. 

Así lo entendieron los gobernadores Angel Peredo y José de Garro y el obispo 

Francisco de Borja cuando solicitaron al rey que esa estructura política incluyera a 

Londres y al valle catamarqueño. No era una petición caprichosa ya que estaba de 

acuerdo con la realidad y con la política de la Corona en cuanto a organización 

territorial. Las leyes de Indias establecían que el ordenamiento de la Iglesia debía 

coincidir con la organización territorial civil. (4) 

  En el Valle estaba radicado el mayor número de vecinos de toda la 

comarca en cuestión. Ellos necesitaban los atributos y derechos que implicaba el título 

de ciudad. Tenían gente suficiente para organizar y ejercer su propio gobierno, sus 

compañías militares, para recaudar impuestos, administrar justicia y generar el 

desarrollo económico de la zona. 

 En contraste, todo el ámbito de competencia de la ciudad de Londres 

estaba prácticamente desierto. Según informaba el cura párroco Juan de Aquino al 

obispo Maldonado de Saavedra en 1.640 -dándole cuenta de la situación social y 

religiosa del curato- Londres no tenía forma de población y no merecía el nombre de 

ciudad porque en el lugar sólo residían de manera permanente el capitán Francisco de 

Nieva y Castilla con su familia en una estancia de su propiedad. Los demás vecinos 

residían en La Rioja o en el valle de Catamarca, tal como lo comenta el Lic. Armando 

Raúl Bazán en su Historia Institucional de Catamarca, al considerar los informes de los 

sacerdotes citados. 

 No tenía sentido, por lo tanto, desperdiciar el título de ciudad (capital) y lo 

que ello significaba. Mientras tanto la importante población del Valle, tal como se 

denominaba como nombre propio en el siglo XVII, peticionaba y presionaba para tener 

su propio gobierno, independizándose de la tutela de San Miguel de Tucumán. 

 Los trámites para lograr la autorización fueron muchos y lentos, pero había 

que insistir y con buenos argumentos, porque estaba en vigencia la ley del año 1.629 

que prohibía expresamente la fundación de villas y ciudades sin previa autorización del 

Consejo de Indias. (5) 

 La solución definitiva fue la que habían propuesto los vecinos del Valle y 

las autoridades civiles y religiosas del Tucumán: trasladar la ciudad de Londres al valle 

de Catamarca y asignarle una nueva jurisdicción, tal como lo establecía la Real Cédula 

de 1.679. 

 Fue la mejor decisión política del Consejo de Indias. De esta forma se 

conservaba la vieja jurisdicción de Londres; se lograban armonizar las organizaciones 

territoriales civil y eclesiástica; se establecía la ciudad donde estaba radicado el mayor 

conglomerado humano; se organizaba un nuevo y efectivo gobierno capitular con las 

consecuencias políticas y económicas que traería aparejadas; y se acomodarían las 
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jurisdicciones vecinas a sus verdaderas y reales posibilidades de ejercicio del poder, 

como expresaba la Real Cédula: “...y no recibían agravios las demás ciudades porque 

por la larga distancia los habitadores vivían sin administración de justicia”. (6) 

 San Miguel de Tucumán no podía gobernar el Valle a su entera 

satisfacción y los pobladores de esta región exigían la elección de su propio alcalde. 

Querían un administrador de justicia elegido entre los vecinos. 

 Hay numerosos testimonios y quejas respecto a que Santiago del Estero 

no llegaba con su asistencia civil y religiosa a cubrir las necesidades de la sierra de 

Guayamba y Ancasti. 

 Quedaban más cerca de la ciudad de La Rioja las tierras otorgadas en 

compensación por la Real Cédula de 1.679 (Valle Vicioso y Aimogasta) que el valle de 

Capayán; por tal razón, esta ciudad no insistió en su protesta original. 

 La jurisdicción de Londres se extinguía sin remedio por no tener forma de 

ciudad para ejercer sus funciones políticas. Para revivirla había que darle esa capital 

que desplegara la acción gubernamental de administración de justicia y de protección, 

que revirtiera el estado de abandono. 

 Sin dudas la disposición real fue criteriosa. La Real Cédula resumía en sus 

considerandos los argumentos que habían esgrimido las autoridades civiles y 

religiosas de la gobernación del Tucumán, estableciendo que la nueva jurisdicción 

comprendería: 

   “... por la parte de San Miguel hasta la cumbre de Paquilingasta y el 

pueblo viejo de los indios de Colpes encomienda de Andrés de Ahumada. Por la parte 

de Santiago hasta lo llano y falda de la Sierra y aguada de Moreno con las poblaciones 

que hay a la falda. Por La Rioja hasta Chumbicha y más la jurisdicción de la dicha 

ciudad de San Juan (Londres) quitándose las tierras y pueblos de Machigasta, 

Aimogasta y Valle Vicioso y dándose por la mayor cercanía que tiene a La Rioja, por lo 

que se le quita desde Catamarca hasta Chumbicha que son dieciséis o dieciocho 

leguas y no recibían agravios las demás ciudades porque por la larga distancia los 

habitadores vivían sin administración de justicia”. (7) 

 En un mapa del Río de la Plata de mediados del siglo XVII de la cartografía 

jesuíta, publicada por el P.Guillermo Furlong y reproducido por Cáceres Freire en la 

Revista Meridiano 66 de la Dirección de Cultura de Catamarca, se puede apreciar en 

toda su extensión la vieja jurisdicción de San Juan Bautista de la Rivera de Londres. 

Desde el valle Calchaquí, en el norte, hasta La Rioja y el valle de Catamarca en el sur, 

se van detallando todos los pueblos y parajes que figuran en el auto de jurisdicción de 

1.633, de Jerónimo Luis de Cabrera: Yocavil, Hualfín, Abaucán, Andalgalá, Londres de 

Pomán, señalado como capital, al igual que La Rioja y San Miguel de Tucumán. 

Catamarca ya aparece como un poblado en el norte del Valle, e inmediatamente al sur 

el pueblo de Huaycama que había sido trasladado de su asentamiento original en la 

margen izquierda del río del Valle, a fines del siglo anterior. 
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 Frente al Fuerte del Pantano figuran todas las poblaciones indígenas del 

departamento Pomán cuyos nombres todavía perduran: Colpes, Siján, Mutquín, Saujíl 

y Pomán, que era una estancia de españoles. 

 La línea de puntos que rodea el mapa por el oeste no puede corresponder 

a una demarcación de jurisdicciones, porque la de Londres se extendía hasta la 

cordillera de Los Andes, y la de La Rioja comprendía al valle de Capayán. Tampoco 

creo que se refiera a jurisdicciones eclesiásticas, porque todo el oeste catamarqueño 

era atendido en materia religiosa por la iglesia de La Rioja. En todo caso estimo que 

demarca la zona hasta donde llegó la acción de la iglesia en el ámbito de la 

jurisdicción de Londres. 

 Sabemos por un informe del teniente de gobernador de Catamarca,  

Baltasar de Castro, que hasta el siglo XVIII los curas de La Rioja no habían llegado 

aún a la puna catamarqueña (Antofagasta de la Sierra), en su acción doctrinante. 

También sabemos, por los pleitos entablados entre las jurisdicciones de Tucumán y La 

Rioja, que los sacerdotes y diezmeros de San Miguel de Tucumán desplegaban su 

accionar por todo el Valle sin respetar la línea demarcatoria con La Rioja en Capayán. 

Toda esta situación podría estar representada en la cartografía jesuita de 1.647, en el 

mapa que analizo. 

 

 

La fundación de San Fernando del Valle 
 Cuatro años después de la Real Cédula de 1.679, le correspondió al 

gobernador Fernando Mendoza Mate de Luna llevar a cabo el traslado de la ciudad de 

Londres al valle de Catamarca, realizar el nuevo asentamiento, nombrar sus 

autoridades y demarcar su jurisdicción, tal como lo disponía el mandato real. 

 Desde San Juan Bautista de la Rivera de Londres de Pomán se 

trasladaron al valle de Catamarca el real estandarte, el archivo del cabildo con los 

libros capitulares y la real caja de S.M. El 22 de junio de 1.683 el gobernador designó 

a los cabildantes y el 5 de julio fundó la ciudad en el sitio elegido, en la banda 

despoblada del río del Valle a una legua de distancia, junto al río de Choya (El Tala), 

en las sobras de tierras de los indios encomendados a Luis de Medina. (8) 

 Hasta el año 1.994 se creía que la fundación se había realizado en las 

tierras de la merced del capitán Luis de Medina, pero el trabajo de la  profesora Elsa 

Andrada de Bosch demostró que dicha merced no comprendía las tierras de la ciudad, 

sino que ésta se había fundado en las sobras de las tierras de los indios de Choya. (9) 

 El 21 de junio del año 1.683, el gobernador Mate de Luna dispuso que el 

alcalde ordinario de segundo voto y el regidor medidor de tierras que fueron electos, 

debían deslindar la jurisdicción señalada en la Real Cédula y amojonarla para utilidad 

de la ciudad y de la administración de justicia. (10).  En cumplimiento de esta 

disposición, el teniente de gobernador Pedro Bazán Ramírez de Velazco encomendó 
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el 10 de enero de 1.684 al alcalde Diego de Agüero que procediera a deslindar la 

jurisdicción de San Fernando, por orden de su majestad. 

 Así lo ejecutó Agüero en colaboración con el capitán Laurencio Carrizo de 

Andrada, regidor y medidor de tierras del cabildo catamarqueño, el 11 de febrero de 

1684, labrando el acta respectiva en la sierra de Guayamba, en el sitio de Nuestra 

Señora de la Limpia Concepción (villa El Alto). La jurisdicción fue enmarcada dentro de 

los siguientes límites: 

   “... Señalamos por mojón y lindero el carril que coje desde la punta de esta 

Sierra parte sur a la aguada de Moreno y entra a la estancia de Albigasta y sus 

términos y desde allí dicho carril entra a la estancia de Choya y sus términos y de allí 

al mismo carril que va y entra a la estancia de Ovanta y sus términos que son las 

poblaciones que caen a las faldas de dicha sierra prevenidas en dicha Real Cédula, 

las cuales pertenecen a la jurisdicción de la dicha ciudad de San Fernando. Y así 

mismo el camino que sale de dicho Ovanta y va a la cumbre de Paquilingasta 

quedando a esta parte y jurisdicción el pueblo de Alijilán que cae a las faldas de esta 

sierra y carril que sirve de mojón y lindero coje y corre por las faldas y descansos de 

dicha sierra buscando lo más tratable y es el modo de deslinde mejor que hemos 

hallado por ser dicho carril inmutable y desde allí el dicho río hasta topar con la 

jurisdicción de San Juan Bautista de la Ribera trasladada a dicho valle de Catamarca y 

mandamos se guarde y cumpla todo lo prevenido en dicha Real Cédula... “ (12) 

 Terminada la tarea, los funcionarios dieron a publicidad el deslinde 

enviando copias del acta a los cabildos de las ciudades vecinas y reuniendo en la 

localidad de Nuestra Señora de la Concepción, en la sierra de Guayamba, a la 

mayoría de los vecinos a quienes se les hizo conocer los límites de la ciudad de San 

Fernando, el domingo 13 de febrero de 1.684. (13) 

 Ante los reclamos interpuestos por el cabildo de la ciudad de Santiago del 

Estero, el gobernador Mendoza Mate de Luna dispuso que se realizara un nuevo 

deslinde de la jurisdicción de San Fernando. Este deslinde fue ejecutado por el alcalde 

José Luis de Cabrera y el alférez real Nicolás de Barros Sarmiento, quienes 

amojonaron y delimitaron la jurisdicción de acuerdo con la Real Cédula, ratificando en 

toda su extensión la anterior demarcación efectuada por Diego de Agüero en 1.684. El 

auto esta también fechado en la sierra de Guayamba el 20 de marzo de 1.685. (14) 

 Esta posesión fue amparada ante nuevos planteos de jurisdicción 

realizados por las ciudades vecinas, por el gobernador del Tucumán Tomás Félix de 

Argandoña, en auto proveído en la ciudad de Córdoba el 14 de mayo de 1.688. 

También fue amparada por auto del gobernador Esteban de Urízar y Arespacochaga, 

fechado en Salta el 22 de junio de 1.709, ante el cuestionamiento del cabildo de la 

ciudad de La Rioja por la “punta de Artazar”, ultimas estribaciones de la sierra de 

Ancasti, y luego el 9 de noviembre de 1.714 por las pretensiones del cabildo salteño 

sobre la totalidad del valle Calchaquí. (15) 
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 En cuanto a la materialización de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, es necesario precisar que la capital de esta nueva jurisdicción no concretó 

su fundación en el sitio señalado por Mate de Luna hasta varios años después. En 

efecto, la ciudad catamarqueña fue realmente construida en la última década del siglo 

XVII, según Acta de fecha 7 de abril de 1.695, por gestión del teniente de gobernador 

Bartolomé de Castro. 

 

 

La jurisdicción eclesiástica 
 De acuerdo a lo dispuesto en la legislación indiana (Tomo I, libro II, título II, 

ley VII), la Iglesia debía acomodar su organización a la división política para facilitar la 

administración  de ambas jurisdicciones. Al parecer, el obispo Dr. Alonso de Pozo y 

Silva, siguió por algunos años más con la duda sobre los términos de la nueva 

jurisdicción atribuida a San Fernando. Posiblemente para evitar conflictos con las otras 

ciudades del Tucumán, se demoró en aplicar el criterio de hacer coincidir ambos 

órdenes. 

 En 1.716, por auto del 12 de septiembre, el obispo reconoció que no se 

había dado todavía cumplimiento a lo dispuesto por la Real Cédula, porque los 

miembros de la Iglesia del Tucumán consideraban poco claros los límites de la nueva 

jurisdicción y no deseaban cometer ninguna injusticia con otras alcaldías de la 

gobernación. 

 Ante esta circunstancia, el obispo mandó que los jueces de diezmos y 

curas de las ciudades de Santiago del Estero, San Miguel, La Rioja y San Fernando 

respetasen la jurisdicción establecida en el acta del 5 de julio de 1.683, ratificada en 

las demarcaciones de 1.684 y 1.685. 

 Dejó así establecida la jurisdicción eclesiástica de la siguiente manera: 

   “... por la parte de San Miguel hasta la cumbre de Paquilingasta y el 

pueblo viejo de los indios de Colpes, encomienda que fue de Andrés de Ahumada que 

hoy de presente goza y posee y desciende suyo del mismo nombre, y por la parte de 

Santiago hasta lo llano y falda de la sierra y agüada de Moreno con las poblaciones 

que hay a las faldas de dicha sierra, que es todo curato y doctrina de Maquijata y por 

La Rioja hasta Chumbicha y más la jurisdicción de la ciudad de San Juan (Londres) 

términos todos debajo de los cuales se comprende el territorio y jurisdicción de dicha 

ciudad de San Fernando; por lo que toca a la nuestra Eclesiástica y también por lo que 

mira a los frutos diezmales...” (16) 

 Ordenaba también el obispo que dentro de esta jurisdicción todas las 

personas debían pagar el diezmo en San Fernando del Valle de Catamarca. Así lo 

hizo conocer el cura rector, vicario y juez eclesiástico de diezmos de esta ciudad Dr. 

Miguel Ferreyra de Aguiar el 14 de diciembre de 1.716. (17) 

 En un exhorto de esa fecha se dirigió al teniente de gobernador  Esteban 

de Nieva y Castilla y le pidió, en virtud del auto del obispo, que confirmara los límites 
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de la jurisdicción de San Fernando y que ordenase al ámbito civil que obedeciera lo 

dispuesto por la Iglesia respecto a la recaudación del diezmo. 

 Debido a esta presentación del vicario, el teniente gobernador, basándose 

en todos los antecedentes en la materia que disponía el gobierno de la ciudad, se 

expidió manifestando que los límites y mojones de la jurisdicción de la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca eran los siguientes: 

   “... desde la punta y aguada de Moreno el carril que viene por el llano y 

falda de la sierra incluyendo sus poblaciones y dando vuelta por Alijilán hasta la 

cumbre de Paquilingasta y de ahí arriba hasta el Alto de Colpes pueblo antiguo que 

fue de los indios de Andrés de Ahumada por dicho alto hasta donde entra el río Singuil 

para Escaba y sale el camino que va al Pucará hasta donde topa con la jurisdicción en 

Pomán es el pueblo viejo de los indios Mallis, que está cerca del pueblo de Aconquija 

jurisdicción de Tucumán y pasando del valle de Londres en que se incluyen Andalgalá 

y otros muchos pueblos, al valle Calchaquí llega y se incluye el pueblo de Calian hacia 

el norte, y por la parte del poniente hasta Antofagasta y Hualfín con cincuenta leguas a 

delante y treinta leguas adelante de Abaucan hasta confinar con el valle de Catamarca 

de Capayanes, jurisdicción de La Rioja y por la parte del sur, ahora por auto del 

gobierno, hasta la punta de Artasar y serrillos de las Campanas y río Bermejo; 

pasando por el Agua Caliente y Quebrada de la Sévila inclusive Chumbicha y de ahí 

enderezando por el despoblado a la punta y aguada de Moreno, quedando para La 

Rioja, Machigasta, Aimogasta, el Valle Vicioso y el pueblo de Pituil hasta las 

Campanas inclusive por lo que se le quitó Chumbicha hasta el río de esta ciudad (San 

Fernando del Valle de Catamarca) en cuyo ámbito queda esta ciudad y todo su distrito 

y jurisdicción, así la que hubo desde su fundación la antigua Londres, como la que 

nuevamente le concedió su Majestad por la Real Cédula citada (16 de agosto de 

1679)...” (18) 

 De esta forma se expedía el teniente de gobernador de Catamarca dando 

respuesta a la consulta del vicario y mandando a los jueces de diezmos que 

respetasen esta jurisdicción real y su concordante eclesiástica en los límites 

expresados en auto. Así se lograba el esclarecimiento de los linderos y la “uniformidad 

de ambas jurisdicciones”, para que sus administraciones se apoyaran mutuamente en 

la labor impositiva y judicial dentro del distrito de San Fernando y sus partidos. 

 Para dar mayor respaldo a los recaudadores y a los jueces de diezmos, el 

gobernante ordenaba -en este auto- que pagasen a los diezmeros y arrendadores de 

la ciudad de San Fernando y les prohibía hacerlo a funcionarios de otra ciudad, bajo 

pena de fuertes multas. También preveía el caso de que no hubiera juez competente 

en algún partido o paraje, autorizando a cualquier otro funcionario militar o civil que 

hubiera en el lugar o en su defecto algún vecino que supiera leer y escribir, para que 

colaborasen con los diezmeros en el cobro del impuesto. (19) 

 Esta descripción de la jurisdicción de San Fernando realizada por Nieva y 

Castilla es, sin duda, la más completa de la época y es la que aceptó y adoptó la 
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Iglesia del Tucumán. En ella están comprendidos los tres curatos y las doctrinas de la 

época: 1º) el curato de Belén que abarcaba todo el oeste de la actual provincia de 

Catamarca, la región de indios atacamas, la misión de Santa María, el fuerte de 

Andalgalá y la estancia de Pomán, donde había estado asentada la ciudad de 

Londres, y el santuario de Nuestra Señora de Belén; 2º) el curato Rectoral que 

comprendía desde Paquilingasta hasta Capayán y abarcaba todo el valle central y 3º) 

el curato de Maquijata extendido sobre las sierras del Alto y Ancasti. 

 En un mapa del siglo XVIII de la jurisdicción catamarqueña, de fecha 10 de 

mayo de 1770, realizado por el maestre de campo Baltasar de Castro por orden del 

gobernador Gerónimo Matorras, a pedido de la Audiencia de Charcas, figuran los 

parajes, doctrinas y curatos que había descripto Nieva y Castilla a principios del siglo. 

El mapa fue presentado por el Dr. Edberto Oscar Acevedo en el Primer Congreso de 

Historia de Catamarca y publicado en el Tomo I de este Congreso en 1965. 

 En este mapa el comisionado Castro registró la puna catamarqueña donde 

estaba la población de indios atacamas, “desde dicho Belén para el poniente hasta 

confinar con la cordillera de Coquimbo” lo que motivó una discusión con la Iglesia 

tucumana que no quería reconocer la falta de asistencia espiritual a esos indios. El 

mapa de Castro era correcto y muy bien ajustado a las descripciones del Cabildo 

catamarqueño. (20) 

 En el siglo XIX encontramos otra expresión gráfica de la jurisdicción 

catamarqueña. Se trata del mapa publicado por Lafone Quevedo en 1.888 en su obra 

“Londres y Catamarca” , realizado sobre la base del mapa de la República Argentina 

publicado por el Dr. Brackebusch en 1.885 y los límites antiguos sobre la base del auto 

de jurisdicción de Jerónimo Luis de Cabrera de 1.633. (21) 

 El mapa de Lafone es una interesante descripción donde se resumen 

todos los límites, antiguos y modernos, tanto de Catamarca como de las jurisdicciones 

vecinas. Lafone Quevedo fue un estudioso de la documentación de nuestros archivos, 

por lo que la consulta de su mapa histórico se hace indispensable para conocer el 

tema jurisdiccional de Catamarca. 

        

 

Un nuevo aporte documental 
  En la reconstrucción histórica del proceso de demarcación territorial, nos 

propusimos, entre otros, el objetivo de rastrear la documentación probatoria de la 

jurisdicción  y de sus antecedentes fundacionales y para ello concurrimos a indagar en 

los principales repositorios de España. La tarea no fue fácil, porque la mayoría de los 

fondos documentales no estaban todavía digitalizados, sumado al escaso tiempo con 

que contábamos para buscar en la gran cantidad de documentación oficial referida a la 

gobernación del Tucumán. 

  Tratamos de obtener las actas de las primeras fundaciones realizadas en 

territorio que luego fue la provincia de Catamarca. Si bien no pudimos encontrar el 
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acta de fundación de la ciudad de Londres de 1558,  logramos ubicar en el Archivo 

General de Indias, en Sevilla, el original del acta de fundación de la ciudad de San 

Juan Bautista de la Ribera y el plano de la traza de la población con sus cuadras y 

solares adjudicados al fundador, al Cabildo, a las órdenes franciscana y mercedaria, y 

a los conquistadores que participaron en la gesta fundadora. 

  Esta nueva ciudad de Londres fue fundada a orillas del río Belén en 1607 

por el teniente gobernador de la ciudad de La Rioja, capitán Gaspar Doncel, en 

cumplimiento de la orden impartida por el gobernador del Tucumán, Alonso de Ribera, 

quien dispuso que la nueva población se asentara “donde había estado antes la 

ciudad de Londres”, lo que implicaba adjudicarle la misma jurisdicción de 1558 que 

abarcaba todo el oeste de la actual provincia de Catamarca.  

  Si bien existía un antecedente referencial del acta de fundación de San 

Juan Bautista de la Rivera de 1607, se trata de una copia incompleta, con errores de 

trascripción publicada en 1943 por Cornelio Sánchez Oviedo en un Boletín de la Junta 

de Estudios Históricos de Catamarca. 

  El documento que ahora presentamos y que se adjunta al presente, es el 

original firmado por el gobernador Alonso de Ribera y se encuentra en el Archivo 

General de Indias en Sevilla. Para el tema que nos ocupa, es un importante aporte 

documental toda vez que corrobora la continuidad de la jurisdicción de Londres a 

través de los distintos traslados de esta ciudad y la posterior incorporación a la 

jurisdicción de San Fernando del Valle de Catamarca. 
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