
https://youtu.be/9Fco9VpPj3k
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https://www.youtube.com/watch?v=OG7eZuvciSg&feature=youtu.be


jujuy

VOLCáN

Huacalera
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https://www.youtube.com/watch?v=9yrEwCcrMxg&feature=youtu.be


“¡Siempre me toca la desgracia

de que me buscan cuando el enfermo

ha sido atendido por todos

los médicos y lo han abandonado!”…  

“Es necesario fortalecer la 

democracia y sus instituciones, 

hacer de ella un canto a la 

libertad y ser conscientes del 

peligro que significa

que sean los mismos

Congresales quien

la cuestionen” 

“El gobierno del Triunvirato
sumergido en sus propias

internas políticas, hace esta
maniobra para alejarme

del escenario de Buenos Aires
y constituirse en Centralista”…

¿Será confiable este General Belgrano?... ¡En Jujuy  hemos sufrido demasiados excesos! 
Hasta se han profanado
Iglesias
¡El Ejército,
está desmoralizado!

Averigua quien es el personaje Jujeño que HABLA en la última viñeta

Imaginemos juntos algunos pensamientos que acompañaron al General durante  el largo viaje 
desde Rosario, actual capital de la provincia de Santa Fe hasta la Posta de Yatasto en la
provincia de Salta para recibir el mando del Ejército Auxiliar del Perú y dirigirse a Jujuy.

Belgrano rumbo a Jujuy 
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https://www.youtube.com/watch?v=zy19HRz0sps&feature=youtu.be
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Belgrano EN Jujuy 

Mira qué pequeña era la ciudad de Jujuy en 1812
¿Podés reconocer algunos edificios y calles?

1. cabildo de jujuy

2. catedral de san salvador de jujuy

3. Basílica de San Francisco

4. capilla de santa bárbara

5. vivienda de belgrano

6. Feria de la Tablada 

7. campo de entrenamiento del
     Regimiento Decididos de la Patria 

8. Compañía de guías baqueanos 

9. Cuerpo de cazadores de Infantería 

10. campamento Militar y fábrica de cañones

1

2
3

4

5

67

8

9

10

4

https://www.youtube.com/watch?v=1UiogUArgeY&feature=youtu.be


Belgrano llega a Jujuy el 19 de mayo de 1812 y decide
exponer públicamente la bandera blanca y celeste
ante todas las castas existentes en la ciudad. 

La contemplaron militares, españoles, criollos,
mestizos, comerciantes, artesanos, indios, 

zambos y esclavos.

El Canónigo Juan Ignacio Gorriti bendice
la bandera el 25 de mayo de 1812,

consagrándola así como símbolo
de soberanía.

https://www.youtube.com/watch?v=iBT8q0EwGck&feature=youtu.be


¿Me ayudas a encontrar las siete diferencias en el cuadro que pintó Luis de Servi en el año 1912?
¿Sabías que podés ver este cuadro en nuestra Iglesia Catedral de Jujuy?
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 Decididos de la Patria”   
Link video :https://www.youtube.com/watch?v=2nroBE-QgaY 

Goyeneche estaba apostado en Tupiza, el ejército Español 
bajaría desde el Alto Perú  hasta Córdoba, donde se les
unirían los ejércitos al mando de Osorio que se
encontraban al otro lado de la cordillera para finalmente 
llegar a Buenos aires con el apoyo de la flota Española
anclada en Montevideo, así pacificarían el continente.

- 2000 soldados profesionales 
- 1000 soldados más apostados en Suipacha 
   Dos refuerzos de 500 hombres cada uno
   antes de llegar a Tucumán

en jujuy belgrano solamente tenía
600 soldados y entre 2500 y 3000
personas que cuidar  

tierra arrasada, la estrategia 

El plan de Abascal y la avanzada realista 
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https://youtu.be/hX6hxDZxLTQ
https://youtu.be/JLKHWABiYYc


 Decididos de la Patria”    Decididos de la Patria”    Decididos de la Patria”   

¡Belgrano llegó a Jujuy trayendo su propia imprenta!

Así el General pudo imprimir el bando del éxodo y
distribuirlo estratégicamente por toda la ciudad

 Hacé click para conocerla 

¿Lo sabías?
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https://www.youtube.com/watch?v=jeann7aylI8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jeann7aylI8&feature=youtu.be


"Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, en que 
se halla interesado el Excelentísimo Gobierno de las Provincias Unidas de la República 
del Río de la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con ella os manifiesto que las 
armas de Abascal al mando de Goyeneche se acercan a Suipacha; y lo peor es que son

llamados por los desnaturalizados que viven entre vosotros y que no pierden arbitrios 
para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean

ultrajados y volváis a la esclavitud.
Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y que vengáis a reuniros al 

ejército de mi mando, así como aseguráis queréis ser libres, trayéndonos las armas de 
chispa, blanca y municiones que tengáis y podáis adquirir y dando parte

a la justicia de lo que tuvieran y permanecieran indiferentes
a la vista del riesgo que os amenaza de perder no solo vuestros derechos 

sino las propiedades que tenéis, sin darme lugar a que tome providencias
que sean dolorosas, y sean tenidos por  traidores a la Patria todos los 

que a mi primera orden no estuvieran dispuestos a marchar sean 
de la clase o condición que fuEsen"

Fue el mayor ejemplo de grandeza de un líder junto
a su pueblo que se iba a jugar el

destino todo o nada, abandonando sus
pertenencias, sus tierras y sus afectos

en manos del enemigo. 

El bando

https://www.youtube.com/watch?v=C2PKpRKNIW4&feature=youtu.be








Hacé click en las imágenes  y  
descargalas para colorear
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http://8bitsyeti.com.ar/ledesma/01.pdf
http://8bitsyeti.com.ar/ledesma/03.pdf
http://8bitsyeti.com.ar/ledesma/02.pdf


Hacé click en las imágenes  y  completá los rompecabezas
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https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-MAj1oxb7fwnYuZy5s9n
https://puzzel.org/es/jigsaw/play?p=-MAj5AGJOW3Pi4cQyDOl


Epílogo
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Coordinación General: Centro de Visitantes Ledesma
Ilustraciones: Juan Manuel Tanco

Audios: Álvaro Rojas
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