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Crucigrama Viajero

MANUEL BELGRANO, ENSAYO ¡GENERAL!
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1. Nombre del dueño del café (situado en las actuales calles Bolívar y Alsina) en el que Belgrano y
los otros revolucionarios se reunían en secreto durante los días previos al 25 de Mayo de 1810.
2. Nombre de la ciudad en cuyas barrancas se izó por primera vez la bandera argentina un 25 de
febrero de 1812.
3. Nación aborigen a la que pertenecía Huayna Capac (candidato a rey, propuesto por Belgrano, San
Martín y Güemes, respaldado por los congresales de Mendoza, Charcas, Potosí y Tucumán, y
rechazado por los de Buenos Aires y Santa Fe).
4. Nombre que recibía el tipo de gobierno ejercido por tres personas, que estaba en el poder en 1812,
rechazó la bandera creada por Belgrano en Rosario y ordenó la retirada general del Ejército del
Norte (comandado por Belgrano) antes de la batalla de Tucumán.
5. Carrera que estudió Belgrano en España con la idea de ayudar a su padre en los negocios y servir
profesionalmente a los comerciantes y hacendados criollos.
6. ("Secretario Perpetuo del ....") Cargo administrativo creado en 1794 por el Rey de España para
fomentar en comercio. A los 24 años, Belgrano fue el primero en ocupar dicho cargo.
7. Color que, junto con el rojo, eligieron los revolucionarios para distinguirse durante los días
previos al 25 de Mayo. El rojo significaba que podrían ir a la guerra y el que hay que definir en el
crucigrama destacaba que querían la paz.
8. Nombre de la insignia celeste y blanco que el Triunvirato le autoriza a Belgrano para diferenciar
sus soldados de los españoles, destacándole que fuera solo un "pequeño distintivo celeste y blanco,
similar al utilizado por los patricios durante las invasiones inglesas".
9. ("Teniente coronel Ramón ....") Apellido de uno de los comandantes que combatieron junto a
Belgrano en la Batalla de Tucumán, quien le comunicó la orden de retirada enviada por el
Triunvirato desde Buenos Aires.
10. Título que obtuvo Belgrano tras sus estudios en España, además del de Licenciado en Economía
y Bachiller en Idiomas.
11. Idioma que dominaba Belgrano, además de latín, inglés e italiano.
12. País en el que nació Domingo Cayetano Belgrano Peri, el padre de Belgrano.
13. ("General Pío ...") Apellido de quien comandaba el ejército realista (3.000 soldados y 12
cañones) vencido por Belgrano (1.200 soldados y 4 cañones) en la Batalla de Tucumán.
14. Insectos que invadieron el campo durante la Batalla de Tucumán (25/9/1812) y que, según
cuentan quienes estuvieron allí, fueron tantos que se oscureció el cielo y daba la impresión de estar
recibiendo balazos por todo el cuerpo.

Respuestas: 1: Marcos, 2: Rosario, 3: Inca, 4: Triunvirato, 5: Econonía, 6: Consulado, 7: Blanco, 8: Escarapela, 9:
Balcarce, 10: Abogado, 11: Francés, 12: Italia, 13: Tristán, 14: Langostas.

