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ESCUELA DE COMERCIO N°1 PROFESOR “JOSÉ ANTONIO CASAS” 

TRABAJO PRÁCTICO N °10 

Espacio Curricular: HISTORIA II 

Curso: 2do. Divisiones: 1ra, 2da,3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma.  Turnos: Mañana y Tarde 

Docentes: Cristina Argañaraz, Oscar Baiz Guitian, Raquel Peñaloza, Noemi Maizares, Silvia 

Rodríguez, Alejandra Velázquez y Mabel Varela 

EJE 2: “EXPANSION EUROPEA ESPAÑA Y LA RELACION CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

DEL ABYA YALA (nuestro territorio)” 

Saberes:  Fundación de Jujuy   

 (copiar en carpeta) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trabajo Práctico N °10 

Fundación de Jujuy 

El territorio que hoy forma parte de nuestra ciudad, San Salvador de Jujuy, al igual que el 

resto del territorio de nuestro país fue parte de los dominios de los reyes de España durante los siglos 

XVI y principios del siglo XIX. 

Como todas las ciudades fundadas por la corriente proveniente del Perú, nuestra ciudad 

fue fundada como un sitio estratégico del camino que llegaba desde el Alto Perú e iba a Córdoba.  

A su vez, este camino se conectaba con los que se dirigían más al sur y tenían salida por el océano 

Atlántico, por otro lado, también la fundación de Jujuy tenía como propósito controlar a los pueblos 

indígenas, que se resistían al dominio español.  

UNA CIUDAD, TRES FUNDACIONES 

San Salvador de Jujuy, al igual que Salta, fue una de las ciudades fundadas en una región 

estratégica porque por ellas pasaba el camino que llegaba desde el Alto Perú e iba a Córdoba.  Asu 

vez este camino se conectaba con los que se dirigían más al sur y tenían salida por el océano Atlántico. 

Estas ciudades habían sido fundadas para controlar a los pueblos indígenas, que se resistían al 

dominio español y, además, para ser escala en los intercambios comerciales. 

Antes de la fundación de la actual ciudad de Jujuy, hubo dos que fracasaron debido a la 

resistencia indígena Uno de ellos fue Ciudad de Nieva, fundada por Gregorio de Castañeda el 20 de 

agosto de y, donde actualmente se emplaza el barrio ciudad de Nieva. Esta ciudad duró, dos años, ya 

que fue destruida por el cacique Juan Calchaquí y su grupo de seguidores. El otro intento fue San 

Francisco de Álava, fundada el 13 de octubre de 1575 por el encomendero Pedro Ortiz de Zarate, 

localizada en la unión de los ríos Grande y Xibi Xibi, duró solo un año porque también fue destruida 

por los indígenas. 

Luego de esos dos fracasos y ante la importancia del creciente comercio con el Alto Perú, la 

Corona española ordenó realizar una nueva fundación en el valle jujeño. El 19 de abril de 1593, 

Francisco Argañaraz y Murguía fundó por tercera vez la ciudad de San Salvador de Velasco en el 

Valle de Jujuy, en donde hoy se encuentra la plaza Belgrano Una de las instrucciones que recibió 

Argañaraz fue buscar, para la fundación, un espacio que tuviera agua (para abastecer a la población), 

pastos (para el ganado) y montes (para obtener madera). El lugar era una franja de tierra ubicada 

entre dos ríos y protegida por montañas. El emplazamiento era un damero formado por 40 
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manzanas iguales. En las actas de fundación, se destinaban tierras cerca de la plaza para edificios 

públicos; la iglesia mayor y el cabildo que permanecen hoy como testigos de aquel momento 

histórico Los otros solares se destinaban al fundador de la ciudad y al resto de los integrantes de la 

expedición. 

Argañaraz se quedó a vivir en la ciudad para protegerla de los ataques indígenas y fue 

designado teniente de gobernador hasta 1596 

Fuente: Cs. Sociales. Jujuy. Editorial SM. Buenos Aires, 2014 

 

EPOCA COLONIAL       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consignas:  

1.- Leer el texto referido a las tres fundaciones de la ciudad de San salvador de Jujuy y luego 

completar el siguiente cuadro comparativo en tu carpeta.  

 

Fundación Lugar donde se fundó Año Fundador Nombre de la ciudad 

Primera    
 

 

Segunda    
 

 

Tercera    
 

 

AUTORIDADES 

 

CIUDADES 

 

FORMA 

 

CASAS Y CALLES 

 

CABILDO 

 

 

Había un cabildo en cada 

ciudad, sus miembros se 

elegían entre los vecinos más 

importantes. Se consideraba 

“vecino” a la persona que 

tenía una propiedad en la 

ciudad y gozaba del respeto 

de los demás. 

Las tareas del Cabildo: tenía a 

su cargo el gobierno de la 

ciudad, controlaba las obras 

públicas (por ejemplo, 

limpieza, empedrado) y 

recaudaba los impuestos.  

 

 

Estaban divididas en parcelas 
cuadradas, como un tablero 
de damas. La parcela central 
era la pasa principal. A su 
alrededor, estaban los 
edificios más importantes: el 
cabildo y la iglesia. Cerca de la 
plaza, se ubicaban las casas, 
donde vivían las autoridades y 
las personas de más prestigio. 
Mas lejos, se encontraban las 
tiendas de artesanos. 
En las afueras, estaban las 
quintas de frutas y hortalizas. 

 

 

Las calles eran de tierra, 

circulaban carruajes y 

caballos, cuando llovía, 

era muy difícil transitar. 

Las casas eran bajas; 

estaban construidas de 

adobe, ladrillo y piedra, 

de acuerdo con los 

materiales del lugar.  
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2.- Con los datos del  cuadro sinóptico acerca de la época colonial, marcar en el plano de la ciudad 

de San Salvador de Jujuy del año 1808: la forma que tenían las ciudades, las parcelas, los edificios 

destacados y las casas de las autoridades. Los ríos Grande y Chico.  

 

 

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. El Éxodo Jujeño. Significado y contexto histórico, 

Jujuy 2012. 


