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Capítulo 1
Conoce a los colonos 
La llegada a Pensilvania Un agradable día estival de 
1750, un barco con cuatrocientos 
alemanes a bordo llegó al puerto 
de Filadelfia. Estos recién llegados 
estaban a punto de comenzar su 
vida en un nuevo lugar.

Incluso cien años antes, la llegada de 

cuatrocientos inmigrantes no era un hecho 

demasiado trascendental. En ese entonces, 

muchas personas deseaban comenzar una 

nueva vida en una colonia inglesa. En esa 

época, había cinco colonias inglesas en 

Norteamérica. 

Para el año 1750, ya eran trece las colonias 

inglesas en la costa este de lo que luego 

serían los Estados Unidos. Todas estas colonias eran muy activas 

y prósperas. Casi todas las semanas, llegaba un barco con más 

inmigrantes. La población de las colonias ya había superado el 

millón de personas y se acercaba rápidamente a los dos millones de 

habitantes. Los asentamientos se habían extendido desde el océano 

Atlántico hacia el oeste, hasta los montes Apalaches.

La gran pregunta
¿De qué manera 
cambiaron las colonias 
con el paso del tiempo?

Vocabulario

inmigrante: s. 
persona de un país 
que se muda a otro 
para vivir allí. 

colonia: s. área, 
región o país 
controlado y poblado 
por personas de otro 
país. 

Reflexiona:

¿Por qué los primeros exploradores 
europeos y los inmigrantes británicos 
cruzaban el Atlántico para llegar a 



Cientos de inmigrantes llegaron a las colonias americanas en el siglo XVIII.



¿Por qué habían viajado tantas personas a las colonias británicas 
en Norteamérica? ¿Por qué seguían viniendo tantos en 1750? La 
respuesta es, simplemente, que era una tierra de oportunidades: 
allí podían tener sus propias tierras, trabajar en los florecientes 
pueblos y ciudades, ejercer la libertad de culto y escapar de su 
pasado para comenzar una vida nueva.

¿Quiénes eran estos colonos? ¿De dónde venían? Por lo general, 
eran personas comunes (agricultores y pueblerinos). La mayoría 
de los colonos eran ingleses, pero una gran parte (casi un tercio) 
venían de Alemania. Muchos otros venían desde Escocia, Irlanda, 
Gales, Suecia y los Países Bajos. 

No todos los que migraban a las colonias 
lo hacían por voluntad propia. Alrededor 
de una de cada cinco personas había 
sido esclavizada y obligada a abandonar 
su hogar en África. La mayoría de ellos 
eran enviados al sur, pero también había 
esclavos en el norte. Casi ninguna de las personas que provenían 
de África era libre. 

La vida en las colonias

Más de nueve de cada diez familias colonas vivían en granjas. 
Ellos mismos cultivaban la tierra. Cada miembro de la familia 
tenía una tarea asignada. Como resultado, producían casi todo lo 
que necesitaban para subsistir. Cultivaban sus propios alimentos. 
Fabricaban sus prendas de vestir y sus herramientas. Construían 
sus muebles. La mayoría de ellos, incluso, construían las casas en 
las que vivían. Si el clima y la cosecha eran buenos, a veces los 
agricultores tenían un excedente de alimentos que podían vender.

Vocabulario

migrar: v. mudarse 
de un país a otro 
para vivir allí.

¿Cómo era la vida en las colonias?



A mediados del siglo XVIII, todavía había solo cuatro o cinco 
ciudades en todas las colonias y unos pocos pueblos. Estas 
ciudades eran pequeñas para los parámetros actuales, pero 
crecían con rapidez. En tan solo unos años, Filadelfia se convertiría 
en la segunda ciudad más grande de todo el Imperio británico 
después de Londres, en Inglaterra. 

¿Qué impulsó este crecimiento de los pueblos y las ciudades? El 
comercio dentro de las colonias y con otros 
países fue el motor de ese cambio. Desde 
los puertos de las ciudades de la costa este, 
los mercaderes enviaban madera, pieles, 
pescado salado, harina, arroz, añil y tabaco 
a muchas partes del mundo. A esos mismos 
puertos, regresaban barcos cargados con 
vidrio, pintura, té, vino y otros productos que 
los colonos querían o necesitaban.

Los colonos producían ellos mismos casi todo lo que necesitaban.

Vocabulario

comercio: s. 
intercambio o venta 
de bienes o servicios.

mercader: s. 
persona que vende o 
comercia bienes.



El comercio también creaba empleo. Los hombres cargaban y 
descargaban los barcos, construían botes y fabricaban velas, cuerdas 
y barriles para enviar las mercancías. Las ciudades y los pueblos 
también ofrecían otros tipos de trabajos.  Los hombres, y algunas 
mujeres, atendían en tiendas y comercios. Los trabajadores calificados 
elaboraban pan y fabricaban ollas y sartenes. Otros imprimían 
periódicos o confeccionaban zapatos y ropas finas para los habitantes 
de la ciudad.

En el camino hacia la unión

Cuando los inmigrantes llegaban a las colonias, preferían asentarse 
cerca de otras personas del mismo país que ellos. Así, se sentían más 
cómodos en esta tierra nueva y extraña. Podían hablar su propio 
idioma y seguir sus costumbres tradicionales. Usaban las mismas 
prendas de vestir que en su patria y construían el mismo tipo de casas.

No obstante, con el tiempo sucedió algo 
llamativo e importante. Los grupos de 
inmigrantes comenzaron a adoptar ideas y 
costumbres de otros grupos. Por ejemplo, 
las cabañas de troncos. Los suecos construían 
cabañas de este tipo en su tierra natal. En 
las colonias, encontraron una gran cantidad 
de árboles que podían usar para construir 
sus viviendas. Las cabañas de troncos eran 
fáciles de construir. Dos colonos fuertes, valiéndose de hachas, 
podían tener una cabaña lista en un par de semanas. Otros grupos 
llegaron a Norteamérica con sus propias ideas sobre cómo construir 
sus casas. Cuando vieron que los colonos suecos construían cabañas 
de troncos, se dieron cuenta de que estas eran perfectas para la vida 
en la frontera. Pronto, los pobladores originarios de distintos países 

comenzaron a construir cabañas similares a las de los suecos.

Vocabulario

costumbre: s. forma 
tradicional de actuar 
o de hacer algo.

frontera: s. lugar 
donde nuevos 
poblados limitan con 
zonas despobladas o 
con la naturaleza 



El intercambio de ideas y costumbres entre los grupos de 
inmigrantes incluso modificó la manera en que hablaban los 
colonos. La mayor parte hablaba inglés, pero los angloparlantes 
comenzaron a utilizar palabras de otros idiomas que se hablaban 
en las colonias. Tomaron prestadas las palabras noodle (fideo) y 
pretzel del alemán. Del holandés, adoptaron las palabras waffle, 
cookie  (galleta) y sleigh (trineo). Las palabras pecan (pacana), 
moccasin (mocasín), skunk (zorrillo) y squash (calabacín) provienen 
de idiomas nativos americanos. Términos como yams (camote), 
banjo y tote (bolso) proceden de idiomas africanos. 

El uso de palabras prestadas de otros idiomas creó una nueva 
variante de la lengua inglesa, que más tarde se conocería como 
inglés de Estados Unidos. De a poco, esta nueva variante del inglés 
fue incorporada por los hijos y los nietos de los inmigrantes 
provenientes de otras tierras. 

Una cabaña de troncos podía convertirse en un hogar acogedor para una familia en la 
frontera.



Mejores caminos

Para mediados del siglo XVIII, los colonos estaban más conectados 

entre sí gracias al mejoramiento de los caminos. Estos caminos 

no eran muy buenos si se los compara con los que tenemos hoy 

en día. Eran estrechos y solían estar cubiertos de lodo y tocones 

de árboles. Aun así, eran mejores que los que habían existido 

cincuenta o cien años antes. Estos caminos facilitaban los viajes 

por las colonias. Al ser más fácil el tránsito, también aumentó el 

comercio.

Asimismo, la mejora de los caminos logró obtener nuevos 

progresos en las comunicaciones, ya que se agilizó el intercambio 

de información. A mediados de la década de 1750, el reparto 

del correo entre Filadelfia y Boston pasó a realizarse una vez 

por semana, en lugar de cada dos semanas. Esto implicó que 

los periódicos que se imprimían en las ciudades podían ser 

entregados a los colonos de las zonas rurales con mayor facilidad. 

Ahora, los colonos podían leer las mismas noticias y estar 

informados sobre los mismos hechos. 

Gracias a todo esto, los colonos, que tenían orígenes muy diversos, 

comenzaban a unirse. Poco a poco, empezaban a tener más cosas 

en común. Pronto, esta unión demostró ser muy importante.

La gran pregunta:

¿De qué manera cambiaron las colonias con el paso del 
tiempo? Redacta una breve respuesta.



Colonias de Nueva Inglaterra
Leyenda

Colonias del Atlántico medio

Colonias del sur

MASSACHUSETTS

MASSACHUSETTS

CONNECTICUT

RHODE
ISLAND

NUEVA YORK

NUEVO 
HAMPSHIRE

NUEVA FRANCIA

PENSILVANIA

MARYLAND

NUEVA JERSEY

VIRGINIA

CAROLINA DEL NORTE

CAROLINA DEL SUR

GEORGIA

Yorktown

Boston

Filadel�a

Ciudad de Nueva York

Valle del Río 
Ohio

Quebec

Montreal

DELAWARE

Río 
St. Lawrence

Las trece colonias inglesas de Norteamérica

A mediados del siglo XVIII, las colonias inglesas ocupaban gran parte del este de 
Norteamérica.

¿Cómo es?

Elige una colonia. Recopila 
datos y toma notas sobre tu 
colonia mientras lees este libro.



Capítulo 2
Si hubieras vivido en  
las colonias 
La infancia ¿Cómo habría sido 
tu infancia en las colonias? 
Descubrámoslo juntos. Imaginemos 
que eres un colono y cómo son 
tu familia y tu vida cotidiana. 
Probablemente, tu familia vive en 
una granja. Nueve de cada diez 
familias colonas vivían en granjas.

Seguramente, en tu casa viven muchas personas, dado que los 

colonos tienen familias numerosas. Tienes muchos hermanos.

¿Cuáles son las probabilidades de que tengas una habitación 

solo para ti? Prácticamente ninguna. No solo no tienes tu propia 

habitación, ni siquiera tienes tu propia cama. Compartes una cama o 

un colchón de paja sobre el piso con otros niños de la familia.

La gran pregunta

¿Cómo era la vida 
cotidiana de los 
niños libres de las 
colonias que vivían 
en una granja en 
comparación con 
la vida de los niños 
esclavos?



Muchos niños de las colonias tenían una gran cantidad de hermanos.



Aunque la casa está repleta de gente, agradeces que haya tantos  
niños en la familia. No tienes vecinos con los que jugar porque no 
existen los vecindarios. Solo las personas que viven en aldeas  
y pueblos tienen vecinos, por lo que tus hermanos son tus 
compañeros de juegos.

Por supuesto, todos tienen tareas asignadas que cumplir. Tú 
también las tienes. El día comienza al alba, o incluso antes, para 
todos.

Si eres niño, tu primera tarea es traer leña y atizar el fuego. Todavía 
no existen los fósforos, así que esperas que aún haya un carbón 
encendido en el hogar de la noche anterior. Si no, tienes que 
encender el fuego otra vez.

Después de desayunar y rezar, te diriges a los campos con tu 
padre. Siembras, trabajas con la azada y quitas los arbustos de 
la tierra nueva que se cultivará el año siguiente. Incluso reparas 
algunas cercas.

Los niños de las colonias trabajaban arduamente. 



Si eres niña, cuando terminas de desayunar, ayudas a tu madre a 

fabricar velas y conservar los alimentos. Es probable que tus tareas 

también incluyan alimentar a los animales. El resto de la mañana 

lo dedicas a preparar la comida del mediodía. Por la tarde, coses, 

tejes o hilas.

¿Te has dado cuenta de que no hay un momento asignado para 

ir a la escuela? Esto se debe a que, probablemente, no asistes 

a la escuela. Tal vez fuiste el año pasado y el anterior, y ya has 

aprendido a leer y escribir. La mayoría de los padres de las colonias 

cree que, una vez que has logrado esto, ya no necesario ir a la 

escuela.

Sin embargo, lo más probable es que aprendas a leer y escribir 

en casa. Alguno de tus hermanos mayores, o tal vez uno de tus 

padres, te enseña cuando tienes cinco o seis años. Si nadie en tu 

familia sabe leer, tal vez te envíen a otra granja para que alguien 

más te enseñe. Se considera que aprender a leer es importante. 

Los hijos de los esclavos

Si eres hijo de una familia esclava y vives 

en una plantación, tu vida es diferente. 

Cuando eres pequeño (y tienes unos 

cinco o seis años), tienes mucho tiempo 

para jugar. De hecho, algunos de tus 

compañeros de juego tal vez sean los hijos 

del dueño de la plantación. Pueden pescar, 

recoger bayas y explorar la plantación 

juntos con total libertad.

Vocabulario

esclavo, s. persona 
obligada a trabajar 
para otra.

plantación, s. granja 
grande donde su 
propietario produce 
cultivos comerciales.



Luego, cuando cumples siete u ocho años, comienzas a cuidar 

a tus hermanos menores. Además, el dueño de la plantación 

comienza a darte quehaceres como barrer el patio, alimentar a las 

gallinas y recoger los huevos. A esta edad, sin embargo, empiezas 

a comprender que no tienes las mismas libertades que los hijos 

del dueño de la plantación.

Personas esclavas trabajando en los campos.

¿Cómo era la vida para los esclavos?



El gran cambio se produce cuando cumples los diez años. Ahora 
comienza tu vida como trabajador esclavo. Debes trabajar en 
los campos y realizar las mismas tareas pesadas que los adultos. 
Debes sembrar, labrar la tierra y cosechar el algodón desde el 
amanecer hasta el ocaso.

A diferencia de los hijos del dueño de la plantación, es probable 
que no sepas leer. Dependiendo de la colonia donde vivas, la ley 
puede incluso prohibir que se te enseñe a leer.

Enfermedades y curas

Los problemas de salud son una grave 
preocupación en todas las casas de las 
colonias. Muchos niños mueren a causa 
de distintas enfermedades. Se sabe muy 
poco sobre los motivos por los cuales las 
personas se enferman y cómo pueden 
mejorarse.

No obstante, muchos creen saber 
cómo lograrlo. Fabrican sus propios 
medicamentos con plantas llamadas hierbas, así como a partir 
de las raíces y de la corteza de los árboles. ¿Tienes una herida que 
no cicatriza? ¿Una inflamación que no mejora? ¿O quizá un resfrío 
muy fuerte? Seguro que alguna hierba o raíz sirve para curarte.

Algunas de estas hierbas se han usado durante cientos de años y 
parecen ser eficaces. Otras, sin embargo, no lo son tanto.

También existen algunos trucos especiales que pueden ayudar a 
que te sientas mejor. Por ejemplo, para bajar la fiebre, tus padres 
pueden cortarte las uñas de los pies, colocar los trozos de uña en 
una pequeña bolsa de lino y atarla alrededor del cuello de una 
anguila, que luego es colocada en un cubo con agua. Cuando la 

anguila muere, se supone que la fiebre desaparece. 

Vocabulario

enfermedad, s. 
problema de salud.

hierba, s. planta 
utilizada para 
aportar sabor a las 
comidas o como 
medicamento.



Uno de los hombres mejor educados de la colonia de 

Massachusetts recomienda esa cura.

Aunque solo sientas cansancio, existe una receta especial que 

puede ayudarte. Debes asar un sapo y machacarlo. Luego, añades 

agua hirviendo para preparar una especie de té. Si lo bebes, 

recuperarás la vitalidad al instante. Si tienes un resfrío o dolor 

de garganta, espolvorea pimienta sobre un trozo de carne y 

colócatelo alrededor del cuello. 

CURAS DE LAS COLONIAS

1. Alimenta a tus hijos con comidas simples, sin 
demasiada azúcar, condimentos o sal. No los dejes 
comer entre las comidas principales, a excepción del 
pan duro.

2. Mantenlos alejados de los dulces.

3. Procura que duerman en una cama dura. Nada de 
plumas mullidas.

4. Báñalos con agua fría, incluso en invierno.

5. Haz que usen zapatos muy delgados por los que 
pueda entrar el agua. (Un hombre famoso tuvo 
esta idea al notar que las personas pobres solían ir 
descalzas, pero no parecían enfermarse por ello).

6. Las fresas, las cerezas y las grosellas son buenas para 
los niños. El melón, el melocotón, la ciruela y las uvas 
no lo son, aunque son muy sabrosos. No dejes que 
los prueben.



Por supuesto, también podrías visitar a un médico. Hay algunos 

médicos en las colonias, pero lo más probable es que no sirva 

de mucho ir a verlos. No hay facultades especializadas en formar 

médicos en las colonias. Los médicos no saben mucho más que 

otras personas acerca de métodos curativos. Sin embargo, tienen 

una cura favorita para casi cualquier enfermedad. Se denomina 

sangría. En este procedimiento, los médicos cortan una vena en el 

brazo del paciente para provocar una hemorragia. Por supuesto, lo 

mejor siempre es prevenir las enfermedades. 



Capítulo 3
Los derechos de los 
ingleses 
Parte del Imperio Si los colonos 
tuvieran pegatinas para los 
parachoques, una de ellas 
seguramente diría: “Orgulloso de ser 
británico”. Así se sentían los colonos a 
mediados de los años 1700.

Eran miembros de lo que se convirtió en el imperio más grande del mundo: 

el Imperio Británico. Inclusive modelaron sus cuerpos de gobierno al sistema 

británico. ¿Cómo una pequeña nación en una isla creó el Imperio Británico? 

A principios de los años 1500, la Corona Inglesa dio permiso al pueblo de 

establecer colonias en América del Norte. Con el tiempo, las Colonias Inglesas 

en América del Norte crecieron. En 1707, Inglaterra, Gales y Escocia se reunieron 

bajo el nombre de Gran Bretaña. Posteriormente, Gran 

Bretaña estableció otras colonias en África e India. En 

unos pocos cientos de años, Gran Bretaña se convirtió 

en una poderosa nación con colonias en todo el 

mundo. En otras palabras, creó un imperio. 

18

La gran pregunta
¿Cuáles eran algunos 
de los derechos 
otorgados a los 
ciudadanos del 
Imperio Británico?

Vocabulario

Imperio, s. Un 
grupo de países o 
territorios regidos 
por una autoridad 
todopoderosa, como 
un monarca.



Los colonos se inspiraron en el sistema parlamentario. El Parlamento Inglés tenía 
dos cámaras: la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Esta es una 
reunión de la Cámara de los Comunes durante el siglo dieciocho.

1919
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Como miembros del Imperio Británico, los colonos 

tenían un acuerdo especial de comercio con otras 

partes del imperio. En los océanos, sus barcos 

estaban protegidos por la marina británica, que en 

ese momento era la más grande del mundo. Más 

importante aún, los colonos de América del Norte 

disfrutaban mucho del autogobierno. Es decir, 

podían hacer valer su opinión a la hora de elegir 

sus propias leyes. ¿Cómo sucedió esto? 

El autogobierno comenzó en Inglaterra cientos 

de años antes. En ese momento, ciertos 

terratenientes ingleses ricos e importantes 

eligieron personas que los representaran en 

el Parlamento Inglés. El Parlamento es un cuerpo formulador de leyes, 

parecido a nuestro Congreso.

Al principio, el Parlamento tenía muy poco poder. 

El rey concentraba casi todo el poder. Con el 

tiempo, los miembros del Parlamento insistieron 

en que solamente ellos, y no el rey, deberían 

tomar las decisiones sobre los impuestos y 

gastos. Decían que el Parlamento debía tener 

capacidad de decidir también sobre otros temas.

Los reyes de Inglaterra no estuvieron de acuerdo. 

Durante algunos cientos de años, los reyes y el 

Parlamento tuvieron múltiples discusiones sobre 

este tema. En 1689, el Parlamento finalmente 

ganó.

Vocabulario

Congreso, s. El 
poder formulador de 
leyes del gobierno 
americano que 
está compuesto 
por la Cámara de 
Representantes y el 
Senado.

Impuestos, s. Dinero 
que las personas 
deben pagar para 
soportar el trabajo 
del gobierno.

Vocabulario

Autogobierno, 
s.  La capacidad 
de las personas 
de gobernarse a sí 
mismas y hacer sus 
propias leyes.

Parlamento Inglés, 
s. El poder original 
formulador de leyes 
del gobierno inglés 
que está compuesto 
por la Cámara de los 
Lores y la Cámara de 
los Comunes.
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Cuando los ingleses se asentaron en América del 

Norte, trajeron consigo la idea del autogobierno. 

Muy pronto, los colonos eligieron representantes 

en los poderes que formulaban las leyes. Estos 

poderes solían llamarse asambleas. Pero no todo 

el mundo dentro de las colonias podía votar. Las 

mujeres, afroamericanos y nativos americanos no 

podían votar. Solamente podían votar los hombres 

blancos que tenían suficientes propiedades. Esto 

significaba que la mayor parte de la población de 

la colonia no tenía derecho al voto.

Pronto, los colonos insistieron en que solamente las asambleas elegidas 

por ellos podían formular las leyes para sus colonias. Sabían que era trabajo 

Los colonos querían elegir sus propias asambleas.

Vocabulario

Representante, s. 
Una persona que es 
elegida para hablar 
en nombre de otras 
personas.

Asamblea, s. 
Un grupo de 
representantes 
que se reúnen para 
formular las leyes.
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del Parlamento dirigir todo el Imperio Británico. Dependía del Parlamento 

aprobar leyes sobre el comercio entre las diferentes partes del imperio. 

Solamente el Parlamento podía decidir sobre las reglas comerciales entre el 

imperio y otras partes del mundo. Los americanos no tenían inconvenientes 

con esto.

Sin embargo, en cuanto a la vida en sus propias colonias, los colonos 

comenzaron a pensar que solamente ellos sabían qué era lo que más les 

convenía.

Reclamar por los derechos de los ingleses

Como lo has descubierto, Inglaterra se había unido a Escocia y Gales para 

formar Gran Bretaña. El pueblo de Gran Bretaña, es decir los ingleses, 

escoceses y galeses, tenían un autogobierno. También tenían otros derechos 

y libertades. Como miembros del Imperio Británico, los colonos en América 

del Norte sentían que debían tener los mismos derechos.

La mayoría de estos derechos y libertades tenían la intención de proteger al 

pueblo en contra de las acciones injustas de su propio gobierno. Por ejemplo, 

el gobierno no podía simplemente quitarle una casa, una tierra, un barco o 

alguna otra propiedad a las personas. Si el gobierno decía que necesitaba una 

propiedad por una razón muy importante, debía demostrarlo ante un juez. Si 

el juez estaba de acuerdo con el gobierno, este debía pagar al propietario por 

lo que estuviera tomando.

De forma similar, los funcionarios del gobierno no podían hacer requisas en 

tu casa o negocio cuando quisieran. Primero debían explicar a un 
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juez por qué pensaban que estabas escondiendo algo ilegal. El juez tenía que 

dar permiso a los funcionarios para realizar estas revisiones. De lo contrario, 

no estaba permitido.

De acuerdo con las leyes, los ciudadanos británicos 

no podían ir a la cárcel a menos de que fueran 

acusados de romper las leyes. Si eran acusados, 

tampoco podían ser retenidos indefinidamente 

en prisión. Tenían el derecho a un juicio ante un 

jurado de ciudadanos. 

También existían otros derechos. Si los ciudadanos deseaban reunirse 

pacíficamente para hablar de un problema u organizar una protesta, el 

gobierno no podía detenerlos. También tenían el derecho de realizar 

solicitudes al gobierno. Es decir, podían solicitar al gobierno que cambiara 

una ley, hiciera algo o impidiera que se hiciera algo.

¿Te parece que estos derechos son especiales? Tal vez no. Actualmente los 

tenemos en los Estados Unidos y a veces los damos por sentado. Incluso en la 

actualidad, muchas personas en el mundo no tienen estos derechos. A mitad 

de los años 1700, muy pocas personas fuera del Imperio Británico los tenían. 

Las personas en Gran Bretaña se sentían orgullosas de tener “los derechos de 

los ingleses”. Al igual que los colonos.

Por eso no debe sorprendernos que los colonos sintieran que estaban entre 

las personas más afortunadas del mundo. Vivían en una tierra bendecida por 

la naturaleza. Disfrutaban de libertades y derechos equiparables a cualquier 

persona en el mundo. Eran felices y se sentían orgullosos de formar parte del 

Imperio 

Vocabulario
Ciudadano, s. 
Una persona que 
es reconocida 
legalmente como 
miembro o sujeto de 
un país o estado.
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Británico. La idea de separarse del Imperio Británico probablemente nunca 

llegó a la mente de muchos de los colonos. Muchos años después, Benjamin 

Franklin dijo: “nunca escuché en la conversación de alguna persona el mínimo 

[deseo] de separarse de Inglaterra”.

Franklin estaba recordando cómo se sentían los 

colonos cerca de 1763. Pero trece años después, 

las colonias de américa se separaron de Gran 

Bretaña y declararon su independencia. ¿Qué hizo 

cambiar de parecer a los colonos?

Vocabulario

Independencia, s. 
Liberarse del control 
de una persona o 
grupo de personas.
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La vida era mejor que lo que había sido en Europa para muchos colonos.



Capítulo 4
Aprendiendo difíciles 
lecciones 
¿De quién es la tierra? Viajar cientos 
de millas por espacios naturales no 
explorados era una gran distancia 
para entregar un mensaje. Pero debe 
haberse sentido especialmente larga 
para el militar veinteañero de Virginia 
que entregó el mensaje y todo lo que recibió a cambio de sus 

esfuerzos fue un gran “no”.

El joven militar y su grupo de seis compañeros 

venían de Virginia, una de las colonias británicas. 

Eran miembros de la milicia de Virginia, una especie 

de ejército de ciudadanos voluntarios. Corría el año 

1753. Francia acababa de construir una serie de 

fuertes a lo largo del río Ohio, en lo que ahora se 

conoce como Pensilvania occidental. La misión del 

joven militar era llevar un mensaje del gobernador 

de Virginia al general francés a cargo de esos fuertes.
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La gran pregunta
¿Cuáles fueron algunos 
de los errores que 
cometió el joven George 
Washington cuando 
se enfrentó al ejército 
francés?

Vocabulario
Milicia, s. Un grupo de 
ciudadanos armados 
preparados para el 
servicio militar en 
cualquier momento.

Fuerte, s. Un edificio o 
lugar protegido que es 
generalmente utilizado 
por los militares como 
protección.

Gobernador, s. Una 
persona designada por 
el rey para supervisar 
una región o colonia.



Los franceses y los británicos construyeron fuertes en América del Norte.
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Durante semanas, los virginianos viajaron a caballo y canoa hasta que 

finalmente llegaron al lugar en el que estaba el general francés. El joven 

militar le entregó el mensaje. La idea principal del mensaje era muy simple: 

sus fuertes están en la tierra de Virginia. ¡Salgan de aquí!

El general francés respondió de forma amable pero firme. “No”, fue su 

respuesta. “Mis tropas no saldrán. Esta tierra pertenece a Francia. Los 

cazadores de pieles franceses han vivido en esta tierra durante cientos de 

años. Los colonos franceses se asentaron aquí. No nos iremos”. 

En el viaje de vuelta a Virginia, los caballos del grupo se rindieron, lo 

que obligó al militar y a sus hombres a caminar. En el camino, los nativos 

americanos lo atacaron y estuvieron muy cerca de acertar. Entonces, mientras 

cruzaban un río cubierto de hielo, el militar cayó accidentalmente al agua. 

Casi se ahoga mientras sus hombres intentaban rescatarlo. 

Los hombres finalmente regresaron a Virginia y el militar comunicó al 

gobernador las malas noticias. Los franceses estaban determinados a 

quedarse.

El viaje no exitoso del joven oficial terminó conduciendo a una guerra. La 

guerra generó eventos que acarrearon el nacimiento de los Estados Unidos 

de América.

¿Quién era el joven militar de veinte años de la colonia de Virginia? Su 

nombre era George Washington. Él iba a tener mucho que ver con el 

nacimiento de los Estados Unidos de América. 

Los errores de Washington

El gobernador de la colonia de Virginia estaba decidido a expulsar a los 

franceses de la tierra cerca del río Ohio. Si podían lograr 
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George Washington estaba orgulloso de ser parte de 
la milicia de Virginia.

esto, Virginia tendría un 

mayor control sobre el 

río Ohio y los ríos más 

pequeños que se derivaban 

y alimentaban al río 

principal. Un año después, 

en 1754, el gobernador 

envió de nuevo a George 

Washington al oeste. Esta 

vez, Washington dirigió a un 

grupo de 150 hombres.

Los británicos habían 

construido un pequeño 

fuerte en Pensilvania 

occidental, en lo que 

actualmente es Pittsburgh. 

El fuerte estaba ubicado en el punto en el que dos ríos se unían para formar 

el río Ohio. Washington debía unir sus fuerzas con los soldados británicos 

en el fuerte. Antes de llegar, Washington descubrió que los franceses ya 

habían capturado el fuerte británico y lo habían llamado Fort Duquesne (/

doo*kayn/).

Con el tiempo, George Washington se 

convertiría en un gran general, pero en 1754, 

era joven y tenía poca experiencia. Cometió una 

serie de errores. Washington no tenía suficientes 

hombres para expulsar a los franceses del fuerte. 

Lo más sabio hubiera sido regresar a Virginia. En lugar de esto, continuó 

hacia adelante con su pequeño grupo.

Vocabulario
General, s. El líder 
principal de un ejército.
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En el camino, las tropas de Washington 

sorprendieron y derrotaron a un grupo de 

treinta soldados franceses, matando a diez 

de ellos. En el Fort Duquesne, los franceses 

tenían muchos más hombres que Washington, y 

también tenían aliados entre los nativo americanos Shawnee y Delaware. 

Se aseguraron de enviar a un gran contingente desde el fuerte para lidiar 

con los grupos de Virginia que acompañaban a Washington. 

Al darse cuenta de esto, Washington construyó un campamento provisional 

en el sudeste del fuerte francés. Sus hombres llamaron a este campamento 

“Fort Necessity”. El lugar escogido por Washington para Fort Necessity era 

una tierra baja. Poco después del ataque de los franceses, comenzó a llover 

copiosamente. Muy pronto, los hombres de Washington, sus armas y su 

pólvora quedaron cubiertos del agua de lluvia que se había acumulado en 

el área baja en la que se había construido el fuerte. Los hombres de Virginia 

combatieron arduamente, pero después de nueve horas, Washington se vio 

forzado a rendirse. 

El comandante francés dio instrucciones a su asistente para que preparara 

una declaración explicando por qué había sucedido la batalla. La 

declaración decía que “nosotros, los hombres de Virginia, somos los que 

comenzamos el combate. Todo fue nuestra culpa”. El comandante francés 

leyó la declaración y se la entregó a Washington y le ordenó que “firmara”. 

“Firma, o no permitiré a los prisioneros regresar a Virginia”, le dijo. 

Washington firmó y los hombres fueron liberados.

Cuando los hombres regresaron a Virginia, los militares británicos estaban 

muy molestos. Estaban enfadados con los franceses y con 

Vocabulario
Aliado, s. Una nación 
que promete ayudar 
a otra nación durante 
una guerra.
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Washington.  Lo culpaban por sus malas decisiones y por haber firmado 

la declaración. Washington renunció a la milicia de Virginia. Ese podía 

haber sido el final de su carrera militar. Si lo hubiera sido, puede que en la 

actualidad realizaras saludos a la bandera británica, en lugar de a nuestras 

estrellas y líneas. 



Capítulo 5
La guerra franco-indígena 
Una guerra en las colonias La pequeña batalla de Washington 
en contra de los franceses dio inicio a lo que se conoce como 
la guerra franco-indígena. Uno de los 
lados era Francia, los colonos franceses 
en América del Norte, y sus aliados los 
nativo americanos. En el otro lado estaba 
Gran Bretaña, las colonias británicas en 
América del Norte, y sus aliados nativo 
americanos.

Gran Bretaña y Francia habían combatido entre ellas intermitentemente durante 

casi cien años. A nadie le sorprendió que volvieran a entrar en guerra. Los dos 

países europeos tenían colonias en todo el mundo. Ambos querían control sobre 

las colonias de los demás. Por eso no fue sorprendente cuando la guerra que 

comenzó en América del Norte se espació a otros dos continentes y a los océanos 

Atlántico, Pacífico e Índico. En Europa y Asia, la guerra se conoció como la Guerra 

de los Siete Años. En América del Norte, se llamó la guerra franco-indígena.
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La gran pregunta

¿Cómo vencieron 
los británicos a los 
franceses en la guerra 
franco-indígena?



La pequeña batalla de George Washington ayudó a desatar una nueva 
guerra entre Gran Bretaña y Francia.
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El combate en los bosques

Los británicos estaban decididos a tomar el Fort 

Duquesne y sacar a los franceses del valle del río 

Ohio. En 1755, enviaron al general Edward Braddock 

con 2.200 soldados del ejército británico a hacer 

el trabajo. Ansioso por incorporarse al ejército de 

Braddock y regresar al Fort Duquesne, George 

Washington ofreció sus servicios al general británico. 

Braddock le dio al joven de Virginia el cargo de 

coronel (/ker*null/). Washington estuvo a cargo de 450 soldados colonos.

Braddock era un general con mucha experiencia. Sabía cómo luchar en batallas en 

Europa, en donde los ejércitos tenían que enfrentarse en grandes campos abiertos. 

Pero sabía muy poco sobre pelear en una guerra en los bosques de América del 

Norte. Y para empeorar las cosas, era demasiado testarudo como para escuchar a 

cualquiera que sí supiera cómo hacerlo.

Lo primero que hizo Braddock fue ordenar a sus hombres que crearan un 

camino de cien millas en el bosque para llegar al Fort Duquesne. Su ejército 

marcharía a través de este camino, casi como si estuvieran en un desfile.

El coronel Washington sabía que crear un camino en el bosque no era una 

buena idea. Él y sus colonos conocían el bosque. Advirtieron a Braddock que los 

soldados tendrían que avanzar con mucho cuidado. Un ataque podía venir de 

cualquier lugar y en cualquier momento. Braddock ignoró sus consejos. Estos no 

eran más que colonos. ¿Qué podían saber ellos del arte de la guerra? 

A unas pocas millas de Fort Duquesne, los soldados franceses y sus aliados 

nativo americanos atacaron el ejército de Braddock sin ningún tipo de 

advertencia. Dispararon en contra de los lugares en los que se escondían 

dentro del espeso bosque. Los británicos no sabían

Vocabulario
Coronel, s. Un oficial 
militar de alto rango.

Desfile, s. Una 
presentación pública 
de personas que 
avanzan unas detrás 
de las otras.

Avanzar, v. Ir hacia 
adelante.
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 qué había sucedido. Sus grandes casacas rojas los convirtieron en objetivos 

muy fáciles. Entraron en pánico y corrieron. El General Braddock fue asesinado.

Afortunadamente para los británicos, George Washington los acompañaba. 

Con mucha valentía y exponiéndose al peligro, Washington condujo al resto de 

los soldados británicos hasta un lugar seguro. 

Victoria para los británicos

Durante un tiempo, la guerra franco-indígena no 

favoreció a los británicos de muchas partes. Las 

cosas comenzaron a dar la vuelta cuando William Pitt se convirtió en primer 

ministro británico. Como primer ministro, Pitt estaba a cargo de las relaciones 

exteriores de Gran Bretaña. Esto incluía guerras extranjeras y lidiar con las 

colonias.  

Es cierto que la guerra estaba sucediendo en muchas partes del mundo, no 

solamente en América del norte. Pero Pitt sabía que las colonias americanas 

eran muy valiosas para Gran Bretaña. Decidió que Gran Bretaña debía ganar la 

guerra y mantener el control de las tierras en América del norte. Si eso 

Ambos bandos tenían aliados nativo americanos. Los Hurones combatieron 
con los franceses; y los Iroquois estaban del lado de los Británicos.

Vocabulario

Primer ministro, s. 
El jefe del gobierno 
en algunos países.
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significaba enviar a más soldados a América del Norte, Pitt lo haría. Mantener 

una guerra activa en muchos continentes era costoso, pero Pitt estaba listo 

para gastar lo que fuera necesario para ganar.

Pitt quería obtener el control de dos ríos: el río St. Lawrence y el río Niágara. Los 

franceses utilizaban estos ríos para enviar suministros a sus soldados cerca de 

los Grandes Lagos y en el valle del río Ohio, incluyendo a los que estaban en 

el Fort Duquesne. Si los británicos pudieran evitar que los franceses utilizaran 

estos ríos, estos se quedarían rápidamente sin provisiones. 

Ayudados por sus aliados nativo americanos y los colonos americanos, 

los británicos hicieron lo que Pitt quería. Además, las fuerzas británicas y 

americanas capturaron el Fort Duquesne. Le cambiaron el nombre a Fort Pitt. 

De ahí obtuvo eventualmente el nombre la ciudad de Pittsburgh. También 

capturaron el fuerte francés de Louisbourg en Canadá.

Otra parte del plan de Pitt era capturar Quebec. La ciudad de Quebec está en 

la parte superior de unos grandes acantilados junto al río St. Lawrence. Los 

acantilados protegían a la ciudad de los ataques. Al menos esto es lo que los 

franceses pensaban. Una noche, en septiembre de 1759, los soldados británicos, 

dirigidos por el General James Wolfe, escalaron hasta la parte superior de 

los acantilados. Cuando amaneció, los franceses encontraron a los británicos 

organizados en un área plana, llamada las Llanuras de Abraham, listos para la 

batalla. Los británicos vencieron a las fuerzas francesas y tomaron la ciudad de 

Quebec. Tanto Wolfe como el general francés, Louis 

Montcalm, murieron en la batalla.

Los británicos ahora controlaban el río St. Lawrence 

y los franceses habían perdido. La guerra franco-

indígena culminó cuando Gran Bretaña y Francia 

firmaron el Tratado de París en 1763. Como parte del 

tratado de paz, Francia cedió todo 

Vocabulario

“Tratado de paz”, 
(frase), un acuerdo 
entre dos o más 
grupos para finalizar 
un combate, conflicto 
o guerra.
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el territorio de Canadá a Gran Bretaña. Francia también tuvo que renunciar a 

la tierra entre los Montes Apalaches y el río Mississippi. La tierra al oeste del río 

Mississippi fue otorgada a España, uno de los aliados de Francia en la guerra. Sin 

embargo, España se vio forzada a renunciar a Florida.

¿Qué tan completa fue la victoria de Gran Bretaña? El Imperio Británico se había 

convertido en la principal potencia colonial en América del Norte.

Territorio británico en 
Canadá

Territorio cedido a Gran 
Bretaña (Tratado de 
París, 1763)

Territorio español

Las trece colonias

Territorio adquirido de 
España
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Este mapa muestra las tierras ganadas al final de la guerra franco-indígena. España 
se unió a la guerra del lado de los franceses. Por lo que también tuvo que renunciar 
a tierras.

América del Norte colonial después de la guerra franco-indígena



Capítulo 6
Comienza la disputa con 
los británicos 
Los colonos reclaman una nueva 
tierra ¿Qué sentido tiene ganar 
tierras en una guerra si no puedes 
utilizarlas? Incluso antes de la guerra 
franco-indígena, algunos colonos se 
habían mudado a las tierras al oeste 
de los Montes Apalaches.
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La gran pregunta
¿Cuáles eran las razones 
por las que George 
III no permitía a los 
colonos trasladarse al 
oeste hacia el valle del 
río Ohio?



Los colonos querían mudarse hacia una tierra en el valle del río Ohio y establecer 
granjas ahí.
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Ahora que Francia había renunciado a sus tierras en el valle del río Ohio y 

más allá, muchos colonos esperaban usar ellos mismos estas tierras. Pero el 

gobierno británico tenía una perspectiva diferente sobre el asunto. Muchos 

grupos de nativo americanos vivían en esas tierras. Algunos de ellos habían 

combatido con los británicos en la guerra en contra de Francia. Habiendo 

apenas terminado esta guerra, los británicos no querían comenzar una nueva 

batalla con los nativo americanos. Con total seguridad habría una guerra si los 

colonos seguían entrando en las tierras de los nativo americanos. De hecho, 

hubo un conflicto entre los nativo americanos, los colonos y los soldados 

británicos. Este conflicto se llamó la Guerra de Pontiac. Durante esta rebelión, 

los nativo americanos en el área de los Grandes Lagos intentaron expulsar a 

los colonos de sus tierras.

Gran Bretaña creía que sería mejor mantener 

a los colonos lejos de las tierras de los nativo 

americanos, al menos por ahora. El rey británico 

George (Jorge) III, dibujó una línea que cruzaba los 

Montes Apalaches desde Nueva York hasta Georgia. 

Después emitió una proclamación. Hasta nuevo 

aviso, ningún colono tenía permiso de asentarse al oeste de esa línea.

La Proclamación de 1763 enfureció a los colonos. Habían combatido con 

los franceses para ganar las tierras de los nativo americanos. Esperaban 

quedárselas para ellos. Ahora su propio rey les decía que no podían asentarse 

ahí. El rey también dijo que cientos de soldados británicos se quedarían 

resguardando la frontera para asegurar el cumplimiento de la proclamación. 

La presencia de los soldados británicos significó que los colonos ya no podían 

dirigirse hacia el oeste de la línea trazada por George III.

Vocabulario

Proclamación, s. 
Un anuncio oficial 
importante que 
suele hacerse al 
público.
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La disputa aumenta

Poco después,  los colonos tuvieron un desacuerdo aún más importante con 

Gran Bretaña. Esta nueva disputa también surgió a partir de la guerra con 

Francia.

Los británicos gastaron mucho dinero para ganar la guerra franco-indígena. 

De hecho, gastaron más dinero del que realmente tenía el gobierno británico, 

que tuvo que endeudarse para pagar por la guerra. Ahora era momento de 

pagar por el dinero que se había pedido prestado. También necesitaban 

pagar a los solados en la frontera con América del Norte.

¿De dónde iba a venir este dinero? El Parlamento pensó que los colonos 

debían pagar al menos una gran parte de este monto. Los colonos se habían 

beneficiado de la victoria británica sobre Francia. Deberían ayudar a pagar 

por ella.

Los nativo americanos no querían que los colonos se mudaran a sus tierras.
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En primer lugar, el Parlamento dijo que los colonos 

necesitaban comenzar a pagar los impuestos 

que debían haber pagado desde siempre. Por 

ejemplo, los colonos debían pagar impuestos 

sobre determinados bienes importados. En lugar 

de eso, habían estado contrabandeando, es decir, 

trayendo los bienes en secreto, para evitar a los 

recolectores de impuestos. 

El gobierno británico envió a más funcionarios a 

las colonias para asegurarse de que los colonos 

pagaran sus impuestos. Los funcionarios estaban 

especialmente interesados en los nuevos 

impuestos sobre el azúcar y la melaza. Estos funcionarios podían entrar y 

registrar las casas y negocios de los colonos sin el permiso de sus dueños. 

Podían buscar bienes de contrabando o cualquier cosa que mostrara que los 

colonos habían violado la ley.

¿Recuerdas los “derechos de los ingleses”? Uno de esos derechos decía que 

los funcionarios del gobierno no podían registrar una casa o negocio cuando 

quisieran. ¿Cómo era posible que el gobierno británico les quitara este 

derecho a los colonos? 

El Parlamento encontró otra forma de hacer pagar a los colonos. Cuando 

terminó la guerra franco-indígena, había cientos de soldados británicos en las 

colonias. El gobierno británico quería mantenerlos ahí. Para ayudar a pagar 

por esto, el Parlamento aprobó la Ley de Alojamiento. La ley requería que 

los gobiernos coloniales ofrecieran alojamiento a los soldados británicos. Un 

alojamiento es un lugar en el que vivir.

Vocabulario
Importar, v. Traer 
bienes a un país desde 
otro país.

Recolector de 
impuestos, s. Una 
persona designada 
por el gobierno 
como responsable 
de recolectar los 
impuestos de los 
ciudadanos.

Melaza, s. Un sirope 
pesado, oscuro y 
pegajoso hecho con 
azúcar.
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A los colonos no les gustó la Ley de Alojamiento. ¿Por qué el gobierno 

británico quería mantener a los solados en las colonias? Si era para proteger a 

los colonos, ¿de quién los estaban protegiendo? ¿Los soldados se quedaban 

en las colonias para asegurarse de que los colonos obedecieran las leyes 

británicas, incluso las injustas?

A muchos colonos no les gustaba tener soldados británicos en sus hogares.



Capítulo 7
La crisis de la Ley del Timbre 
Un impuesto sobre el papel 
Los británicos también crearon nuevos 
impuestos para recolectar dinero de los 
colonos. En 1765, el Parlamento aprobó la 
Ley del Timbre. Esta ley hacía a los colonos 
pagar un impuesto sobre cualquier tipo de 
papel impreso. El impuesto aplicaba sobre 
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La gran pregunta
¿Por qué la Ley del 
Timbre causó tanto 
descontento en las 
colonias?



Las personas comenzaron a protestar en contra de la Ley del Timbre.
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cincuenta artículos diferentes en total.

Bajo la Ley del Timbre, los colonos tenían que comprar timbres de impuestos 

especiales a un recolector de impuestos. Debían poner el timbre sobre todos 

los artículos sujetos a impuestos que utilizaran. Cada vez que compraban 

este tipo de cosas, como un periódico, un calendario, un certificado de 

matrimonio, o cualquier tipo de papel legal o de negocios, tenían que pagar 

un impuesto. Incluso debían pagar un impuesto para jugar a las cartas. Esto 

hizo enfadar mucho a los colonos.

¿Puedes entender por qué los colonos estaban 

indignados? ¿Acaso sus asambleas coloniales 

habían aprobado esta ley de impuestos? No, no lo 

habían hecho. Esto lo había hecho el Parlamento 

Británico allá en el lejano Londres, en Inglaterra. 

Claro, los británicos que vivían en Gran Bretaña 

ya estaban pagando el impuesto del timbre. Pero 

estos estaban representados por el Parlamento. 

Los colonos no. No podían elegir a miembros del 

Parlamento. Su opinión no podía ser expresada en este órgano de gobierno 

y no tenían ningún representante. ¿Qué derecho tenía el Parlamento de 

aprobar una ley de impuestos que les afectara? Ninguno. Absolutamente 

ninguno. Para los colonos, esta era una “fiscalización sin representación”. 

¡Era completamente injusto!

El surgimiento de un líder

Un colono que protestó enfáticamente en contra de la Ley del Timbre fue 

Patrick Henry, de veintinueve años y nativo de Virginia. Patrick Henry era 

un miembro de la asamblea de Virginia, conocida como la Cámara de los 

Vocabulario
“Fiscalización sin 
representación”, 
(frase), la idea de 
que los colonos 
americanos no tenían 
posibilidad de opinar 
en el Parlamento 
Británico, que aprobó 
los impuestos sin su 
consentimiento.
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Burgueses de Virginia. Ofreció un poderoso discurso en contra de los nuevos 

impuestos. Advirtió que la Ley del Timbre les quitaría la libertad a los colonos. 

El discurso de Patrick Henry fue impreso en los periódicos de todas las 

colonias. Sus palabras hicieron reflexionar a muchas personas. En Nueva York, 

Boston, Newport y otros lugares en las colonias, la gente comenzó a protestar, 

debatir y a formar grupos llamados Hijos de la Libertad. Estos grupos 

amenazaron a los recolectores de impuestos. 

Muchos recolectores de impuestos decidieron que 

lo mejor que podían hacer era irse y olvidarse de 

vender los timbres fiscales.

Las colonias protestan 

Los Hijos de la Libertad hicieron más que 

amenazar a los recolectores de impuestos. 

También organizaron un boicot a los bienes británicos. 

Patrick Henry habló en contra de la Ley del Timbre.

Vocabulario
Boicot, s. Una 
forma de protesta 
organizada en la que 
la gente se niega a 
comprar bienes o 
relacionarse con un 
grupo o país particular.
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El artículo de prensa de Patrick Henry tuvo una gran 
influencia sobre muchas personas en las colonias.

Las personas en las colonias se pusieron de 

acuerdo para no comprar bienes de Gran Bretaña 

mientras la Ley del Timbre se mantuviera vigente. 

Al igual que los Hijos de la Libertad, los grupos de 

mujeres llamados Hijas de la Libertad ayudaron 

con el boicot. Uno de los bienes más importantes 

que se compraban a los mercaderes británicos 

eran los tejidos. Para compensar por esta falta en 

las colonias, las Hijas de la Libertad comenzaron a 

hacer sus propios tejidos.

Los Hijos de la Libertad, Hijas de la Libertad y muchas otras personas que 

soportaron a los colonos también se asignaban a sí mismos otro nombre. Se 

llamaron los Patriotas.

Los líderes coloniales sabían 

que podían hacer más para 

presionar al Parlamento. 

Entonces, convocaron a 

una reunión especial de 

todas las colonias para 

decidir sobre una línea de 

acción. En octubre de 1765, 

nueve colonias enviaron a 

delegados, o representantes, 

a una reunión realizada 

Vocabulario
Patriota, s. Una 
persona que apoyaba 
la causa de los colonos 
durante la Revolución 
Americana.

“Línea de acción”, 
(frase), un plan para 
responder a una 
situación.
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en Nueva York. Los delegados del Congreso de 

la Ley del Timbre acordaron una cantidad de 

declaraciones que confirmaron los derechos de los 

colonos como sujetos británicos. También pidieron 

al Parlamento derogar la rechazada ley. 

Estas acciones de los colonos impresionaron 

a los líderes del gobierno británico. Estaban 

especialmente preocupados por la reunión del 

Congreso de la Ley del Timbre. Nunca antes las colonias se habían unido en 

contra del gobierno británico. Los líderes británicos no querían que esto se 

convirtiera en un hábito. Los mercaderes británicos tampoco estaban felices, 

debido a que el boicot les estaba haciendo perder mucho dinero.

En 1766, después de un año, el Parlamento derogó la Ley del Timbre. 

Cuando las noticias llegaron a América, los colonos celebraron. A través de 

su resistencia, habían puesto fin a la odiada Ley del Timbre. Por supuesto, 

seguían amando a su rey. Nadie estaba hablando de dejar el Imperio 

Británico. La Ley del Timbre realmente no había sido más que un conflicto 

entre miembros de la misma familia.

Vocabulario

Derogar, v. Cancelar 
o revocar algo, como 
una ley.

Resistencia, s. Un 
esfuerzo de detener 
una ley o política 
y evitar que sea 
implementada.



Capítulo 8
El parlamento se vuelve 
a tropezar 
¿Quién está a cargo? Puede que 
pienses que el Parlamento iba a recibir 
el mensaje: nada de fiscalización sin 
representación. Los colonos habían trazado 
esa línea, pero el gobierno británico 
seguía necesitando dinero y tenía que demostrar quién era el 
jefe. Posteriormente, en 1767, apenas un año después de haber 
derogado la Ley del Timbre, el Parlamento británico lo volvió 
a intentar. Esta vez, como parte de las Leyes de Townshend, 
estableció impuestos sobre los vidrios, pintura, plomo, papel y 
otra cantidad de bienes que los colonos importaban. 

50

La gran pregunta

¿Por qué el gobierno 
británico derogó las 
Leyes Townshend?



El gobierno británico estableció un impuesto sobre los bienes que los colonos necesitaban.

51



52

El Parlamento pensaba: los colonos necesitan estos 

bienes, por lo que cuando el barco los entregue 

en los puertos coloniales, nuestros funcionarios 

estarán ahí para recolectar los impuestos. El 

parlamento empeoró las cosas al decir que 

cualquiera que fuera arrestado por no haber 

pagado los impuestos sería juzgado sin un jurado.

¿Fiscalización sin representación de nuevo? Y 

esta vez, ¿juicio sin jurado? ¡Y qué pasó con los 

“derechos de los ingleses”! Una vez más, los Hijos 

de la Libertad entraron en acción. Organizaron otro boicot sobre todos los 

bienes británicos. Este boicot fue tan exitoso como el primero. Los colonos 

no se limitaron a hacer su propia ropa. También comenzaron a fabricar sus 

propias pinturas, plomo, vidrio y papel. La calidad de los artículos fabricados 

en casa no era tan buena como los que compraban a los británicos y puede 

que fuera más costoso fabricarlos, ¡pero los colonos harían lo que fuera 

necesario para que su mensaje se entendiera!

El boicot duró casi tres años. Una vez más, los colonos tuvieron éxito. Los 

mercaderes y fabricantes británicos perdieron tanto dinero por el boicot 

que tuvieron que demandar al Parlamento la derogación de los nuevos 

impuestos.

Una cosa era que los colonos demandaran una derogación de una ley fiscal 

al Parlamento, podrían ignorarlos si querían. Pero el Parlamento no podía 

ignorar a los poderosos hombres de negocios de su propio país.

Entonces, en 1770, el Parlamento derogó todos los impuestos, excepto uno. El 

gobierno británico mantuvo el impuesto sobre el té, como un símbolo de su 

derecho de aprobar

Vocabulario
Puerto, s. Una parte de 
un cuerpo de agua que 
está cerca de la tierra 
firme y ofrece un lugar 
seguro para que los 
barcos se anclen.

Fabricante, s. Una 
persona o empresa 
que hace o fabrica un 
artículo para su venta.
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 leyes y designar impuestos a las colonias. Los colonos respondieron 

consecuentemente. Culminaron su boicot de todos los bienes británicos, 

excepto por uno. ¿Puedes adivinar para qué artículo mantuvieron el boicot?

El Parlamento mantuvo el impuesto sobre el té para mostrar que tenía el 

derecho de designar impuestos a los colonos. Los colonos continuaron el 

boicot sobre el té para mostrar que el Parlamento no tenía el derecho de 

designarles impuestos. Cada una de las partes estaba dispuesta a dejar las 

cosas así por el momento. Los colonos, que eran grandes consumidores de té, 

no renunciaron por completo a la bebida. Simplemente compraban el té de 

los mercaderes holandeses que lo contrabandeaban hacia las colonias.

La masacre de Boston

Mientras tanto, más tropas británicas fueron enviadas a las colonias. Los 

colonos estaban cada vez más alarmados.  Para ellos, la presencia de 

los soldados británicos representaba una amenaza para su libertad. Los 

británicos decían que los soldados eran necesarios para defender a los 

colonos en contra de los ataques de los nativo americanos. Si eso fuera 

cierto, entonces ¿por qué los soldados no estaban en las fronteras hacia 

los territorios de los nativo americanos? ¿Por qué había tantas tropas en las 

ciudades del este, como Filadelfia (Philadelphia), Nueva York y Boston? En 

Boston, en particular, las tropas parecían estar en todas partes, en las esquinas 

de la ciudad, frente a los edificios, en los parques.

Los ciudadanos de Boston se burlaban de los soldados. Los abucheaban. 

Intentaban hacerles la vida imposible. Debido a que los soldados británicos 

a veces tenían trabajos regulares, las tensiones sobre el empleo también 

crecían. En diversas ciudades, hubo peleas entre los colonos y los soldados. 
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Esas peleas no fueron tan graves como lo que ocurrió en Boston durante la 

tarde del 5 de marzo de 1770. Ahí, un grupo de hombres y niños se reunieron 

alrededor de un soldado británico que estaba de guardia. Le gritaron insultos 

y le arrojaron bolas de nieve. Algunas de las bolas de nieve tenían rocas 

adentro. 

El asustado soldado solicitó ayuda. Más soldados británicos llegaron. La 

multitud comenzó a crecer. Los gritos, amenazas e insultos empeoraron.

Entonces, por alguna razón que aún está poco clara, los soldados voltearon 

sus armas en contra de la enfurecida multitud y dispararon. Cuando terminó 

el fuego, había cinco colonos en el suelo muertos o heridos. Su sangre 

manchó las calles cubiertas de nieve. Uno de ellos era Crispus Attucks, que 

había sido esclavo una vez y ahora trabajaba como marinero. Crispus Attucks 

Crispus Attucks fue el primer afroamericano en morir por la causa patriota.
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fue el primer afroamericano en morir por la causa de la libertad de América. 

No fue el último.

Unos días después, más de la mitad de la 

población de Boston se presentó en el funeral de 

los fallecidos. Las tiendas se mantuvieron cerradas. 

Redoblaron las campanas de la iglesia. Los 

molestos bostonianos llamaron a estos asesinatos 

una masacre, una matanza innecesaria de 

personas indefensas. El evento pasó a ser conocido 

como la Masacre de Boston.

Un orfebre de Boston llamado Paul Revere 

hizo un grabado de cobre que mostraba a los 

soldados disparando a un grupo de ciudadanos pacíficos e inocentes. Muchas 

copias de papel pueden imprimirse a partir de un único grabado. Y eso es 

exactamente lo que hizo Revere.

Nadie sabe con certeza si Revere realmente vio la matanza. Algunas de las 

cosas que se muestran en el grabado no son ciertas. Pero Paul Revere era un 

Hijo de la Libertad. Hizo ese grabado porque quería que muchas personas se 

molestaran con los británicos. Claro, los ciudadanos que fueron asesinados 

habían empezado los problemas. Pero ciertamente no merecían morir. 

Los soldados británicos que dispararon a la multitud fueron juzgados en un 

tribunal local. Se determinó que seis soldados eran inocentes y dos culpables 

de homicidio. El abogado que los defendió se llamaba John Adams.

Vocabulario
Masacre, s. El 
asesinato violento de 
personas indefensas.

Orfebre, s. Una 
persona que hace 
cosas con metales.

Grabado, s. Un 
diseño o patrón 
que es cortado en 
la superficie de un 
objeto.



Capítulo 9
Un cambio de mentalidad 
La calma antes de la tormenta Con 
el tiempo, la ira sobre la Masacre 
de Boston se fue desvaneciendo. 
El gobierno británico no hizo nada 
nuevo que molestara a los colonos 
americanos. Durante la mayor parte del tiempo, los 
colonos americanos intentaron no molestar al gobierno 
británico. Por lo tanto, los próximos tres años fueron 
muy calmados. 
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La gran pregunta

¿Qué era el Comité de 
Correspondencia?



Durante principios de 1770, los sentimientos de los colonos hacia Londres y Gran 
Bretaña estaban cambiando.

5757
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Sin embargo, la forma en que muchos colonos pensaban sobre Bretaña 

estaba cambiando. Un país que establece colonias en otros países suele 

llamarse la madre patria. Así es como los colonos siempre habían llamado 

a Inglaterra, o a Gran Bretaña. Incluso aquellos que nunca habían tenido la 

oportunidad de llamar a Gran Bretaña su hogar.

Los británicos describían su relación con las colonias de la misma forma. El 

primer ministro William Pitt una vez dijo “esta es la madre patria, ellos son los 

hijos. Ellos deben obedecer y nosotros prescribir [establecer las reglas]”.

Pero los niños crecen. Aprenden a valerse por sí mismos. Van ganando 

confianza. Necesitan hacer las cosas a su manera. Eventualmente, comienzan 

a vivir a su manera. Independientemente.

Después de la Masacre de Boston, algunos de los colonos se preguntaban si 

debía llegar ese momento. Este cambio de mentalidad ocurrió lentamente. 

Al principio, solamente unos pocos se sintieron así. La mayoría de los colonos 

querían seguir formando parte del Imperio Británico. Eran leales al rey. 

Simplemente pensaban que había llegado el momento en que el gobierno 

británico debía dejar de hacer las reglas por ellos. 

Una pequeña cantidad de colonos hablaba de ir más allá. Creían que 

solamente podían mantener su libertad si se separaban de Gran Bretaña. 

Pensaban que las colonias debían independizarse. 

Sam Adams

Sam Adams de Boston era uno de los colonos que creían en la independencia. 

Adams venía de una importante familia de Boston. 



59

En 1765, durante la época de la Ley del Timbre, Adams ayudó a organizar a 

los Hijos de la Libertad. Fue uno de los líderes en el boicot en contra de los 

bienes británicos. 

Desde ese momento en adelante, Adams trabajó para convencer a los demás 

de que era hora de separarse de Gran Bretaña. En los artículos de prensa 

Sam Adams quería que las colonias se independizaran de Gran Bretaña.
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pedía a los colonos que se defendieran de Gran Bretaña y lucharan por 

sus derechos. “Merece la pena luchar por la libertad de nuestro país bajo 

cualquier riesgo”, escribió. Sería una “desgracia” permitir que nos quitaran 

nuestra libertad “a través de la violencia, sin ninguna resistencia, o que nos 

engañen con trucos…”.

Después de la Masacre de Boston, Adams y otras 

personas en Boston crearon una forma para 

alertar a los colonos si (o cuando) el gobierno 

británico volvía a amenazar sus libertades. En 1772, 

establecieron un Comité de Correspondencia.

Correspondencia significa “intercambio de cartas”. 

Si los británicos volvían a eliminar alguno de los 

“derechos de los ingleses”, los miembros del comité inmediatamente enviarían 

cartas a Massachusetts con las noticias. 

La idea se propagó rápidamente a otras colonias. Pronto se creó una gran 

red de Comités de Correspondencia. Podían transmitir rápidamente las 

noticias dentro de cada colonia y de una colonia a otra. 

Por supuesto, estos comités no querían dejar a un lado sus plumas y papel 

y esperar hasta el próximo conflicto. Se escribían con frecuencia. Poco a 

poco, la idea de la independencia se propagó en las colonias. Aquellos que 

querían la independencia seguían siendo una minoría. Pero, ¿qué pasaría si el 

gobierno británico volvía a amenazar sus libertades?

Vocabulario
Comité, s. Un 
grupo de personas 
seleccionado 
para llevar a cabo 
determinada tarea.

Pluma, s. Un bolígrafo 
hecho con la pluma de 
un pájaro.
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tensiones crecientes

Con el tiempo, las relaciones entre Gran Bretaña y las colonias se fueron tensando.

1754
 Comienza la 

guerra franco-indígena

1763 
El Rey George III 

emite la Proclamación

1765 
Se aprueba

 la Ley del Timbre

1770 
Ocurre la 

Masacre de Boston

1772 
Se forman 

los Comités de 
Correspondencia

1750
 Crece la 

población colonial

Aumento de las tensiones



Capítulo 10
Una fiesta del té en Boston 
El Parlamento comete un nuevo 
error ¿Has escuchado la expresión “era 
demasiado listo para su propio bien”? 
Significa que a veces una persona piensa 
que tiene una solución inteligente para 
un problema. Pero en lugar de resolverlo, 
lo empeora.

Hay pocos dichos que describen mejor la próxima acción del gobierno británico. 

El Parlamento había mantenido los impuestos sobre el té para mostrar a 

las colonias que tenían el derecho de establecer impuestos. Mientras tanto, 

los colonos habían prolongado el boicot sobre el té para demostrar que el 

Parlamento no tenía ese derecho.

El Parlamento decidió que su plan no había funcionado. Los mercaderes del 

té británico habían perdido a sus clientes en las colonias. Los colonos estaban 

comprando el té contrabandeado por los mercaderes holandeses. Como 

resultado, el gobierno no había podido recolectar más que un par de centavos en 

impuestos. Entonces, en 1773, el Parlamento desarrolló otro plan. Aprobó la Ley 

del Té.

El nuevo plan del Parlamento era inteligente, pero complicado. El Parlamento 

bajó los precios del té. Pero mantuvo el impuesto sobre el producto. Cuando el 

nuevo precio del té fue sumado al impuesto, el costo total era menor al que los 

colonos pagaban por el té contrabandeado por los holandeses.
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La gran pregunta
¿Cuáles fueron 
los eventos que 
conllevaron a la Fiesta 
del Té de Boston?



El té era una bebida popular en las colonias.
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El Parlamento pensó que los colonos volverían a comprar el té a los británicos. 

Cuando lo hicieran, ¡estarían pagando impuestos sobre el té de nuevo! 

Pronto, dos mil baúles de té fueron cargados en barcos ingleses para dirigirse 

a las colonias americanas. Una vez ahí, el té sería vendido por determinados 

mercaderes coloniales.

Desafortunadamente, el Parlamento era “demasiado listo para su propio 

bien”. La Ley del té de 1773 demostró cuán poco entendía el Parlamento a los 

colonos. A los colonos no les importaba el precio del té. Lo que les importaba 

era la “fiscalización sin representación”. No iban a pagar el impuesto sobre el 

té, sin importar el costo del té británico.

Las noticias viajan rápido

Conforme los barcos británicos con té se dirigían a las colonias, los Comités 

de Correspondencia comenzaron a trabajar. Las noticias se propagaron 

rápidamente a través de las colonias. Los Hijos de la Libertad evitaron que 

los barcos de té descargaran en diversos puertos. Por ejemplo, en Filadelfia, 

los Hijos de la Libertad enviaron una carta al capitán de un barco que estaba 

esperando en el puerto para descargar su baúl de té. “No intentaría descargar 

ese té si fuera usted”, decía la carta. “Puede que su barco se incendie 

casualmente…”. El capitán entendió la idea y decidió no atracar.

Los colonos en otras ciudades coloniales respondieron de la misma forma. 

Algunos capitanes tenían sus propios barcos esperando en los puertos. Otros 

dieron la vuelta a sus barcos y se dirigieron a casa. Eso no es lo que sucedió en 

Boston.

Hora del té

A principios de diciembre de 1773, tres barcos de té entraron al puerto de 

Boston. Los ciudadanos hicieron una reunión. Demandaron 
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al gobernador de la colonia que ordenara la devolución de los barcos. Al 

gobernador no le gustaba Sam Adams ni los Hijos de la Libertad y se negó.

Los colonos decidieron tomar la justicia por sus propias manos. La noche del 

16 de diciembre de 1773, un grupo de colonos se vistió de nativo americanos 

como símbolo de independencia. Se subieron a los barcos y dejaron caer 

todos los baúles de té en el agua. Exactamente 342 baúles cayeron en la 

bahía. Todo esto se hizo de forma silenciosa, como un trabajo serio. Cuando 

terminaron, los “nativo americanos” barrieron la cubierta y pusieron todo 

en su lugar. Este evento se conoció posteriormente como la Fiesta del Té de 

Boston. 

Los disfraces usados por los colonos al lanzar el té en el puerto de Boston no engañaron 
a nadie.
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Los actos intolerables

Cuando el Parlamento y el rey escucharon sobre la Fiesta del Té de Boston se 

enfurecieron. El Parlamento aprobó leyes para castigar al pueblo de Boston 

y a toda la colonia de Massachusetts. Una de las leyes cerraba el Puerto de 

Boston hasta que los colonos pagaran por el té que se había perdido. Para 

una ciudad que dependía del comercio y la pesca, este era un castigo muy 

severo. El Parlamento esperaba que los mercaderes y pescadores de Boston 

entregaran a los culpables. Tal vez, incluso pagarían ellos mismos por el té. No 

hicieron ninguna de las dos cosas. 

Una segunda ley le quitaba a la colonia de Massachusetts su autogobierno. 

Los británicos también designaron a un general del ejército como gobernador 

de Massachusetts. El nuevo gobernador llegó con miles de soldados 

británicos. La Ley de Alojamiento forzó a los colonos a dar hogar y alimento a 

los soldados.

Estas leyes se conocieron como las Leyes 

Intolerables porque los colonos no las tolerarían 

o aceptarían.

Haciendo enemigos

El gobierno británico no comprendió los efectos de sus acciones. Las nuevas 

leyes les hicieron perder amigos y crear enemigos. Incluso los colonos que 

eran leales a Gran Bretaña, que se oponían a los Hijos de la Libertad, querían 

comprar el té británico y pagar por los impuestos, sentían que las nuevas 

leyes eran muy severas. 

Vocabulario

Intolerable, adj. 
Insoportable.

Oponerse, v. Estar 
en contra de algo.
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Una vez más, los Comités de Correspondencia 

propagaron las noticias. Las colonias decidieron 

apoyar a los bostonianos y resistir a las Leyes 

Intolerables. 

Los recolectores de impuestos no eran demasiado populares. A este 
recolector de impuestos lo cubrieron con pintura y plumas.

Vocabulario
Resistir, v. Ir en contra 
de algo



Capítulo 11
Las colonias se resisten 
Ayuda de las otras colonias El 
Parlamento tenía razón sobre una 
cosa: las Leyes Intolerables hacían 
sufrir al pueblo de Boston y al resto 
de Massachusetts. Sin embargo, no 
esperaban que las otras colonias se 
les unieran.

Pensilvania envió barriles de harina a la gente en Massachusetts. 

Nueva York envió ovejas. Carolina del Sur envió sacos de arroz. 

Connecticut envió dinero. Virginia envió maíz y trigo.

Los líderes de Virginia incluso fueron un paso más allá. Designaron un 

día de ayuno y rezos para el pueblo de Boston. También declararon 

que las Leyes Intolerables eran una amenaza para la libertad en 

todas las colonias. Si el rey y el Parlamento podían hacer esto a 

Massachusetts, ¿qué les detendría de hacer lo mismo en otras 

colonias?
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La gran pregunta

¿Cómo comenzaron a 
cambiar las actitudes 
y percepciones de los 
colonos?



En las colonias, había una determinación para ayudar a las personas de Boston.
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Los virginianos tomaron una decisión arriesgada. Llamaron a delegados de todas 

las colonias para reunirse y discutir qué hacer después. Esta sería la segunda 

vez que se reunirían los delegados para resistirse a un acto del Parlamento. La 

primera vez, el Congreso de la Ley del Timbre había sido exitoso. Sin embargo, 

esta vez el gobierno Británico parecía determinado a no retroceder.

El Primer Congreso Continental

En septiembre de 1774, cincuenta y seis líderes coloniales se reunieron 

en Filadelfia. Representaron a doce de las trece colonias Británicas en 

América del Norte. Solamente Georgia no envió a sus delegados. Los 

colonos pensaban que esta reunión era muy importante. Podemos saber 

esto por los delegados que escogieron. George Washington, Patrick Henry 

y Thomas Jefferson representaban a Virginia. Sam Adams y su primo John 

representaron a Massachusetts. Nueva York envió 

a John Jay. Jay posteriormente sirvió en la Corte 

Suprema de los Estados Unidos. John Adams 

escribió en su diario “en el Congreso hay una 

colección de los hombres más importantes en este 

continente”.

Esta reunión se conoció como el Primer Congreso Continental. Los delegados 

discutieron sus problemas en común. Compartían su molestia con el 

gobierno británico. Emitieron una Declaración de Derechos. La declaración 

indicaba que los colonos británicos debían tener “todos los derechos de los 

ingleses”. Enumeraron las formas en que el Parlamento les había quitado sus 

derechos desde la guerra franco-indígena. También le dijeron al Rey George 

III que los colonos seguían siéndole leales. Le pidieron que considerara sus 

quejas.

Vocabulario
Corte Suprema, s. El 
tribunal más importante 
del territorio.

Declaración, s. Una 
declaración formal.
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El Primer Congreso Continental hizo un par de cosas más. Votaron para 

detener todo el comercio con los británicos hasta que el Parlamento 

derogara las Leyes Intolerables. Hasta que el Parlamento eliminara sus leyes, 

los colonos no comprarían ni venderían nada a los británicos. El Congreso 

también estuvo de acuerdo en reunirse de nuevo en mayo de 1775 si el 

Parlamento aún no les había devuelto sus derechos. 

Una nueva identidad

El Primer Congreso Continental y la Declaración de Derechos fueron las 

acciones más desafiantes alguna vez tomadas por las colonias. Pero ocurrió 

algo todavía más desafiante. Este “algo” no tenía un nombre exacto. No 

hay una fecha precisa en la que se inició. Sin 

embargo, es tan importante como cualquiera 

de las resoluciones aprobadas por el Primer 

Congreso Continental. Tal vez comenzó con los 

envíos de harina, arroz y dinero a Boston desde las 

demás colonias. Tal vez comenzó con el Congreso 

de la Ley del Timbre. Tal vez ya tenía tiempo 

George Washington (izquierda) y Thomas Jefferson (derecha) asistieron al Primer 
Congreso Continental.

Vocabulario
Desafiante, adj. Romper 
las reglas a propósito.

Resolución, s. Una 
decisión final que 
normalmente tiene la 
intención de resolver 
un problema o crear un 
curso de acción.
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sucediendo, sin que nadie se diera cuenta. Ese “algo” era que las colonias se 

estaban uniendo como nunca antes. 

Antes de esto, cada colonia pensaba en sí misma como separada de las 

demás. Los colonos pensaban que eran virginianos, o neoyorquinos o 

georgianos. Cuando pensaban en una unión con otro lugar, se referían 

a Gran Bretaña. Esto se debía en parte a que cada colonia tenía más en 

común con Gran Bretaña que con las demás colonias. También se debía al 

hecho de que los colonos se veían a sí mismos como ciudadanos británicos, 

con todos los “derechos de los ingleses”.

Los colonos comenzaron a pensar en sí mismos como americanos, no como miembros de 
trece colonias separadas.
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Al final del Primer Congreso Continental, muchos colonos se veían a sí 

mismos como parte de un país, no como personas viviendo en trece colonias 

diferentes. Estaban más conscientes de las cosas que tenían en común. Sabían 

que se necesitaban mutuamente. Patrick Henry resumió perfectamente 

esta nueva consciencia. Se dirigió al Primer Congreso Continental para 

decirles que “las distinciones [diferencias] entre los virginianos, pensilvanos, 

neoyorkinos y habitantes de nueva Inglaterra ya no existen. No soy un 

virginiano, soy un americano”.



Capítulo 12
Comienza la batalla
Tal vez esto, o tal vez aquello… Tal 
vez si el Rey George III hubiera prestado 
atención a las solicitudes de los colonos… 

Tal vez si el gobierno británico hubiera sacado sus 

tropas de las colonias… 

Tal vez si hubieran sucedido tantas cosas, se podría haber evitado una guerra. 

O tal vez no. Es posible que para ese momento, los colonos ya hubieran 

avanzado demasiado en el camino a la independencia como para regresar. Nadie 

sabe con certeza qué pudiera haber sucedido. 

Lo que sabemos es lo que realmente sucedió. Para principios de 1775, más y más 

colonos esperaban que las disputas con la madre patria conducirían a una guerra. 

Para la primavera, las milicias de muchas colonias se preparaban para el combate. 

Cada milicia estaba conformada por ciudadanos que se ofrecían voluntariamente 

como soldados de tiempo parcial.

En marzo, los miembros de la Asamblea General de Virginia debatieron si su 

colonia también debería prepararse para la guerra. Algunos estaban opuestos a 

la idea, pero Patrick Henry creía que había llegado el momento de actuar. Todos 

en la reunión sabían que Henry era un muy buen orador. 
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La gran pregunta

¿Cuál era el punto de 
vista de Patrick Henry?



Patrick Henry era un orador muy persuasivo. Los habitantes de Virginia respondieron al 
discurso de “¡darme la libertad o darme la muerte!” de Patrick Henry.

7575



76

Cuando se puso de pie para hablar al público, 

se extendió un profundo silencio en la sala. 

Algunos de los primeros oradores habían dicho 

que tal vez Gran Bretaña cambiaría de opinión. 

Patrick Henry respondió:

Entonces, Patrick Henry se puso de pie. Levantó sus brazos. Y con su voz 

clara como una campana terminó con las palabras que han emocionado a los 

amantes de la libertad desde entonces:

No conozco el camino que otros tomarán, pero en lo que a 

mí respecta: ¡darme la libertad o darme la muerte!

Vocabulario

Hermanos, s. 
Miembros del mismo 
grupo o familia.

¿Deberíamos intentar resolver la discusión con argumentos? 
Señores, lo hemos intentado durante los últimos diez años. 
¡Debemos luchar!

Los caballeros pueden hablar de paz, pero realmente no 
hay paz. ¡La guerra ya ha comenzado! ¡El próximo vendaval 
que se eleve desde el norte traerá a nuestros oídos el 
contundente estruendo de las armas! Nuestros hermanos 
ya están en el frente. ¿Por qué quedarnos aquí ociosos? 
¿Cuál es el deseo de los caballeros? Qué tendrían: ¿la vida es 
tan preciada, o la paz tan dulce, que se puedan comprar al 
precio de las cadenas y la esclavitud? ¡Dios todopoderoso no 
lo permitas!
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Patrick Henry estaba equivocado al decir que la 

guerra había comenzado. Tres semanas después de 

su discurso, comenzó realmente la batalla. Durante 

varios meses, las milicias en Massachusetts se 

habían estado entrenando para el combate. Estos 

granjeros y pobladores comunes se llamaban a sí 

mismos Minutemen, porque estaban listos para el 

combate en un minuto. Para prepararse para la batalla, los Minutemen habían 

recolectado armas, pólvora y otros suministros. Escondieron estas provisiones 

en la ciudad de Concord, a quince millas hacia el noroeste de Boston.

¿Recuerdas que los británicos enviaron a un general del ejército para que 

fungiera como gobernador de Massachusetts? El nuevo gobernador era el 

General Thomas Gage. El General Gage se enteró de las provisiones ocultas 

en Concord. También descubrió que dos Hijos de la Libertad, Sam Adams y 

John Hancock, se escondían en Lexington.

Lexington estaba en el camino a Concord. El General Gage pensó que lo 

mejor sería matar dos pájaros de un tiro. Envió 

a sus soldados a Lexington en primer lugar para 

capturar a Adams y a Hancock. Los soldados 

después continuaron hacia Concord para incautar 

los suministros ocultos de los Minutemen.

El General Gage planeaba que sus soldados 

salieran de Boston a altas horas de la noche. De esa forma nadie lo notaría. 

Podrían tomar Lexington por sorpresa. Pero los Hijos de la Libertad 

descubrieron su plan. Dos Hijos de la Libertad, Paul Revere y William Dawes, 

se prepararon 

Vocabulario

Minutemen, s. 
Personas que se 
ofrecían como 
voluntarias para servir a 
las milicias americanas y 
que estaban listas para 
luchar en un minuto.

Vocabulario
“Matar dos pájaros 
de un tiro”, 
(expresión), lograr dos 
cosas diferentes al 
mismo tiempo.
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para salir adelante de los soldados británicos y advertir a los ciudadanos en el 

camino.

El viaje de Paul Revere

Había dos rutas para llegar a Lexington. ¿Cuál 

tomarían los de las casacas rojas? La primera ruta 

era más larga, pero se desarrollaba completamente 

sobre tierra. La ruta más corta requería que las 

tropas cruzaran primero el Río Charles a remo antes 

de comenzar su marcha por tierra.

William Dawes comenzó a transitar la ruta larga a Lexington. Conforme 

avanzaba, llamaba a las puertas de los Patriotas para avisar que las casacas 

rojas estaban en camino.

Paul Revere se quedó atrás, en caso de que los británicos decidieran cruzar el 

río Charles. Se había puesto de acuerdo con un joven que daría señales a los 

Hijos de la Libertad que esperaban en la otra orilla. Desde la torre de la Vieja 

Iglesia del Norte en Boston, el joven colgaría una lámpara si los británicos 

decidían viajar por tierra y dos lámparas si decidían viajar por agua. 

Cuando Paul Revere se dio cuenta de que los británicos estaban cruzando 

por el río, pasó la información al joven que daría la señal. En la noche, dos 

lámparas brillaron fuertemente en la torre de la Vieja Iglesia del Norte. ¡Los 

británicos cruzarían por agua! 

Paul Revere y dos amigos se apuraron a un bote escondido. Remaron por el 

agua delante de las tropas británicas. Una vez que llegaron a la otra orilla, 

Revere tomó prestado un caballo de otro Hijo de la Libertad. Después galopó 

para llevar la advertencia a Lexington y Concord.

Vocabulario
Casacas rojas, s. Un 
sobrenombre que se 
les daba a los soldados 
británicos por el color 
de sus uniformes.
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 Deteniéndose en cada villa y granja, tocó las puertas y transmitió la alarma. 

Muchas personas creen que Paul Revere gritaba: “¡los británicos están viniendo!” 

o “¡las casacas se acercan!”. Sin embargo, es más probable que su advertencia 

haya sido algo como “¡los Regulares están llegando!”. Un Regular era otro de 

los nombres dados al ejército británico. Revere nunca llegó a Concord, pero 

pudo advertir a Sam Adams y a John Hancock en Lexington. Los dos hombres 

escaparon antes de la llegada de los británicos. 

La batalla de Lexington

Las tropas británicas llegaron a Lexington al 

amanecer, esperando no encontrar a nadie. 

En lugar de eso, vieron a setenta Minutemen 

enfrentándolos en los campos verdes que 

rodeaban la aldea. El líder de los Minutemen, el 

Capitán John Parker, les dijo a sus 

Paul Revere advirtió a los colonos que los británicos estaban en camino.

Vocabulario

“Campos verdes”, 
(frase), un área verde 
y abierta en un 
pueblo o aldea.
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hombres: “pónganse de pie firmemente. No disparen hasta que alguien les 

dispare”. Después agregó: “pero, si ellos quieren una guerra, que comience 

aquí”.

Y ahí estaban. A un lado había entre seiscientos y setecientos soldados 

entrenados y armados en bonitos uniformes; en el otro lado, había un grupo 

más pequeño con vestimentas precarias y muchas menos armas. El oficial 

británico ordenó a los Minutemen irse.

Repentinamente, alguien abrió fuego. Ambos lados comenzaron a disparar. En 

tan solo minutos, ocho Minutemen habían muerto. Otros diez estaban en el 

suelo heridos. 

Los británicos capturaron tanto a William Dawes como a Paul Revere antes 

de que pudieran llegar a Concord. Sin embargo, otro Patriota, el Dr. Samuel 

Prescott, continuó llevando la advertencia del 

ataque británico.

Las tropas británicas continuaron avanzando 

a Concord. Esperaban encontrar un arsenal 

oculto de armas. Sin embargo, los colonos habían 

transportado la mayor parte de sus provisiones. 

Esto no impidió que los británicos destruyeran 

todo lo que encontraron.  

Muchos años después, Ralph Waldo Emerson escribió un poema para ser 
leído en la ceremonia que conmemoraba la Batalla de Concord. Esta es la 
primera estrofa.

Vocabulario
Arsenal, s. Una gran 
cantidad de algo que 
se almacena para uso 
futuro.

Desplegar, v. 
Desenrollar o estirar, 
como una tela o 
bandera.

Por el recio puente que la corriente arquea,
Su bandera se desplegó con la brisa de abril,

Los campesinos allí formados resistieron,
Y lanzaron el disparo sentido en el mundo entero.

Himno de Concord
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Una vez más, los británicos estaban sorprendidos de encontrar a los 

Minutemen esperándolos. Esta vez había casi cuatrocientos hombres 

reunidos en el Puente Norte, cerca de los campos verdes de Concord.

Los soldados que estaban en el puente abrieron fuego. Los Minutemen 

devolvieron los disparos. Después de cinco minutos de combate, los 

británicos decidieron volver a Boston.

El largo retorno a Boston se convirtió en una pesadilla para los soldados 

británicos. Paul Revere había advertido a todas las personas que vivían en 

la ruta. Habían visto a los británicos avanzar hacia Lexington durante la 

mañana. Ahora esperaban tras las cercas, graneros y árboles el retorno de los 

británicos. En sus brillantes uniformes rojos, los soldados se convirtieron en 

objetivos fáciles. Los disparos llegaron de todos los lados de la ruta. Antes de 

que los británicos regresaran a Boston esa noche, los Minutemen mataron 

a setenta y tres soldados e hirieron a otros doscientos. Esa era casi la mitad 

de los soldados que habían salido hacia Lexington y Concord más temprano 

ese día. Los colonos sufrieron de pérdidas también – casi cincuenta hombres 

murieron. Los americanos no lo sabían en ese momento, pero la Guerra de la 

Independencia había comenzado oficialmente.



Capítulo 13
Preparándose para la guerra 
10 de mayo, 1775 Una vez más, los líderes de 
todas las colonias americanas se reunieron en 
Filadelfia para un Congreso Continental. Sin 
embargo, esta vez era diferente. Ya había un 
historial de batallas. Algunos hombres habían 
muerto.

La mayoría de los delegados del Segundo Congreso Continental no estaban 

seguros de cuál debía ser el próximo paso. Odiaban la idea de separarse de Gran 

Bretaña y de su rey. ¿No podía el Congreso Continental volver a intentar resolver 

sus problemas con la madre patria? Pero al mismo tiempo, no podían ignorar 

el hecho de que la batalla había comenzado. ¿No debían prepararse para otras 

batallas, por si acaso?

El Segundo Congreso Continental hizo ambas cosas. 

Los delegados hicieron una petición al Rey George III. 

Una petición es como una solicitud. Le dijeron al rey 

que seguían siendo leales. Que nadie estaba hablando 

de independizarse. Indicaron que no querían romper 

con el Imperio Británico. Lo único que pedían era que 

su gobierno cambiara las malas políticas y restaurara 

los derechos de los colonos.
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La gran pregunta
¿Por qué eligieron a 
George Washington 
como líder del Ejército 
Continental?

Vocabulario
Petición, s. Una 
solicitud de cambio, 
formal y por escrito, 
firmada por muchas 
personas.

Política, s. Un curso 
oficial de acción.



La petición de los colonos es entregada al Rey George III.

8383
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Al mismo tiempo, el Congreso se preparó para futuras batallas. John Adams 

de Massachusetts asumió el liderazgo. Adams creía que las milicias locales 

estaban bien para batallas independientes. Pero para pelear una guerra, 

necesitaban crear un verdadero ejército americano – un “Ejército de las 

Colonias Unidas”.

Al mismo tiempo, los miembros de las milicias de Massachusetts acamparon 

fuera de Boston, cerca de las tropas británicas. Estos milicianos, dijo Adams, 

estaban listos para ser los primeros soldados en este nuevo ejército.

Pero, ¿quién conduciría el “Ejército de las Colonias Unidas” de Adams? ¡Qué 

afortunado era el Congreso, continuó Adams, de tener al hombre adecuado 

para este trabajo en esa misma sala! Era un hombre de “grandes talentos y 

excelente carácter”. Era un experimentado líder militar de Virginia. Conforme 

Adams continuó hablando, 

todos los ojos se volcaron en el 

hombre alto vestido con un viejo 

uniforme de milicia, de pie en 

la parte posterior de la sala. El 

hombre se volteó rápidamente y 

salió. Quería que los delegados 

tuvieran la libertad de discutirlo 

sin que estuviera presente. Ese 

hombre era George Washington.

Adams tenía razón y los demás 

delegados estuvieron de acuerdo. 

Washington era el 

George Washington fue elegido como líder del 
Ejército Continental.
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hombre perfecto para conducir el Ejército Continental, como terminó 

llamándose. Había obtenido su experiencia militar en la guerra franco-indígena. 

Después de eso, había vuelto al Monte Vernon, en Virginia, para conducir su 

plantación. Era un miembro de la Cámara de Burgueses de Virginia y soportaba 

la causa Patriota. También estaba entre los hombres más conocidos y ricos de las 

colonias. Todo el mundo lo admiraba por su devoción al deber, su cabeza fría y 

fuerte voluntad.

Estaba decidido. Washington comandaría el Ejército Continental y sus 

primeras tropas serían los milicianos de Massachusetts que estaban 

acampados alrededor de Boston. Puede que pronto los necesitaran en acción. 

Más soldados británicos estaban llegando a las colonias.

Washington se dirigió a Massachusetts para hacerse cargo de la milicia. 

Sin embargo, antes de su llegada, los soldados americanos pelearon una 

importante batalla cerca de Boston.

Dos colinas vigilan la ciudad 

de Boston: Bunker Hill 

y Breed’s Hill. Cualquier 

general sabe que es una 

gran ventaja controlar la 

altura del terreno. Desde 

la parte alta de una colina, 

puedes disparar a los 

enemigos que se acercan 

desde abajo – especialmente 

si tienes cañones. Mientras 

tanto, el enemigo tiene 
El 3 de julio de 1775, George Washington tomó el 
mando del Ejército Continental.
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que luchar cuesta arriba. Los británicos comprendían esta idea, pero no les 

preocupaban demasiado los milicianos de Massachusetts que no tenían 

entrenamiento. No se preocuparon por cuidar las dos colinas. Durante la 

noche del 16 de junio de 1775, los milicianos repentinamente subieron 

a Breed’s Hill. Se supone que debían tomar posición en Bunker Hill, pero 

escalaron la colina equivocada. 

Durante toda la noche excavaron trincheras, 

apilando la tierra en paredes de seis pies de alto 

para protegerse. Cuando llegó la mañana, los 

británicos se sorprendieron de ver a las milicias 

coloniales en control de la colina.

Ahora al General Gage le preocupaba que la milicia pudiera disparar a las 

tropas de abajo. Incluso podían usar los cañones para disparar a los barcos 

británicos en el puerto. Gage necesitaba sacar a la milicia de la colina. Gage 

no sabía que la milicia de Massachusetts no tenía cañones.

Al día siguiente, los soldados británicos marcharon hacia Breed’s Hill. Los 

colonos tenían apenas unas pocas municiones. No podían darse el lujo de 

desperdiciarlas. Se mantuvieron hombro a hombro detrás de sus paredes de 

tierra. Cuando los británicos se acercaron, los milicianos abrieron el fuego. 

Cientos de casacas rojas cayeron. El resto se devolvió bajando por la colina.

Una vez más, los británicos subieron por la colina. Y nuevamente fueron 

expulsados por un granizo de balas. Después del segundo intento, los 

colonos comenzaron a quedarse sin municiones. Cuando los británicos 

subieron por tercera vez, la milicia debió retirarse.

Vocabulario

Trinchera, s. Una 
zanja estrecha 
cavada en el suelo.

Municiones, s. Balas 
o casquillos.
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Los británicos recuperaron la colina, pero a un costo terrible. Más de mil 

soldados fallecieron o resultaron heridos. Solamente bajando desde Concord, 

los británicos perdieron casi la mitad de sus hombres. Un oficial británico 

dijo que su ejército no podía costearse más “victorias” como esta. Aunque la 

batalla tuvo lugar en Breed’s Hill, se conoce como la Batalla de Bunker Hill. 

La Batalla de Bunker Hill fue muy importante para los colonos. Perdieron la 

colina, pero comenzaron a ganar confianza. Estaban comenzando a creer que 

estos ciudadanos-soldados podían hacer frente al ejército más importante del 

mundo – el ejército británico.

Poco después, los colonos conocieron la respuesta del Rey George III a su 

petición. No tenía ninguna intención de retroceder. En lugar de eso, estaba 

ansioso por combatir.

Se demostró que Bunker Hill fue una victoria muy costosa para los británicos.



Capítulo 14
La Gran Declaración 
Tomar una decisión A principios de 
1776, la disputa con Gran Bretaña había 
durado más de diez años. El combate ya 
tenía casi un año. Sin embargo, muchos 
colonos seguían inseguros sobre si 
deseaban la independencia.

Había cierta cantidad de colonos que se oponían a 

la independencia. Estas personas se conocían como 

Lealistas. Los Lealistas pertenecían a diferentes 

religiones y venían de diferentes clases sociales. Tenían 

diferentes razones para ser leales. Algunos Lealistas 

habían tomado su decisión por motivos económicos. 

Algunos elegían el lado británico por razones políticas. 

Otros debido a sus creencias religiosas o valores personales. Pero todos los 

Lealistas estaban de acuerdo en un aspecto: debían mantenerse leales al rey y a 

Gran Bretaña.

Ninguna colonia había roto sus relaciones con la madre patria. Renunciar a un 

lugar en el imperio más grande del mundo con todas sus ventajas - ¿realmente 

esta era una idea inteligente? Por otro lado, argumentaban los Patriotas,
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La gran pregunta

¿Qué era la 
declaración de 
independencia?

Vocabulario
Lealista, s. Una persona 
que vivía en las colonias 
y que no apoyaba la 
causa americana y se 
mantenía leal a Gran 
Bretaña.



Thomas Paine, un inmigrante inglés de 
veintinueve años, ayudó a persuadir a muchos 
colonos y convencerles de que había llegado el 
momento de la independencia.
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¿no deberían los colonos defender sus derechos y libertades? Era una 

decisión muy difícil.

La decisión se volvió más fácil después de que 

Thomas Paine escribiera un panfleto llamado 

Sentido Común. Paine tenía una habilidad genial y 

muy poco común. Podía escribir sobre importantes 

ideas utilizando el lenguaje diario. Si sabías leer, 

podías entender Sentido Común. El panfleto de 

Paine fue leído en todas las colonias. Las personas conversaban sobre el 

mismo en sus viviendas, en las esquinas de la calle y en las tabernas y hoteles. 

Mucho de lo escrito por Paine era, de hecho, sentido común. Él lograba que 

los lectores pensaran en sus ideas, no solamente al decirles lo que él pensaba, 

sino preguntándoles qué pensaban ellos. ¿Tenía sentido que América 

estuviera regida por una pequeña nación a tres mil millas de distancia? 

¿Tenía sentido que las personas se rigieran por un hombre, un rey, solamente 

porque había nacido en determinada familia? ¿No sería mejor que los colonos 

escogieran sus propias reglas?

Paine afirmaba que era sentido común que los americanos rompieran todos 

sus lazos con Gran Bretaña. Era sentido común que se independizaran y 

crearan su propio gobierno. Los americanos no necesitaban un rey. Podían 

vivir en una tierra en la que “la ley fuera el rey”. Mientras más lo pensaban, 

más estaban de acuerdo los americanos. No necesitaban que el Parlamento 

y el rey tomaran las decisiones en su nombre. Tenían suficiente experiencia 

para elegir sus líderes y regirse ellos mismos. Tal vez, realmente era tiempo de 

separarse y tener una vida diferente.

Vocabulario
Panfleto, s. Un pequeño 
folleto que incluye 
información o ideas 
sobre un tema único.
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La Declaración de Independencia

En junio de 1776, el Segundo Congreso Continental decidió atender el tema 

de la independencia. El Congreso estuvo de acuerdo en que había llegado 

el momento de separarse de Gran Bretaña. El Congreso escogió a un comité 

para escribir una declaración. El propósito

La Declaración de Independencia anunció formalmente la separación de los colonos de 
Gran Bretaña
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de esta declaración era explicar por qué las colonias deseaban separarse de 

Gran Bretaña.

El comité elegido para escribir la declaración incluyó a John Adams, 

Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. ¿Qué miembro del comité fue el 

principal encargado de la escritura? Benjamin Franklin y George Washington 

probablemente eran los dos americanos más famosos en vida. John Adams 

fue uno de los primeros líderes en hablar sobre la independencia. Sin 

embargo, Thomas Jefferson era un conocido escritor. Franklin y Adams lo 

escogieron para escribir la declaración.

Lo que Jefferson produjo se convirtió en el documento más famoso, no 

solamente de la historia de América, sino en la historia de todo el mundo. 

Jefferson quería que todo el mundo supiera las cosas malas que había hecho 

el rey y los derechos que les habían quitado. Así que enumeró todos estos 

hechos. También explicó que las acciones del rey 

hacían que la separación de las colonias de Gran 

Bretaña fuera lo correcto.

Pensamos que estas verdades son evidentes, que todos los 

hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su 

Creador con determinados derechos inalienables, entre los que 

está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

Vocabulario

Dotar, v. Dar a 
alguien algo valioso.
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Jefferson también afirmó que “para asegurar 

estos derechos, los gobiernos son instituidos 

[creados]…”. En otras palabras, los gobiernos 

existen para proteger nuestros derechos.

Pero, ¿qué pasa si el gobierno no protege estos 

derechos? ¿Qué pasa si el gobierno nos quita estos 

derechos? Entonces, decía Jefferson, el pueblo 

tenía el derecho de crear un nuevo gobierno. Y 

eso es lo que estaban haciendo las personas de las 

trece colonias.

El 4 de julio, 1776, el Congreso adoptó esta Declaración de Independencia. 

Este fue el día en que las colonias americanas se convirtieron en estados 

independientes. Juntos, crearon los Estados Unidos de América. Actualmente, 

los americanos celebran el 4 de julio como su Día de la Independencia.

Durante el próximo mes, en pueblos y ciudades en todos los estados, 

las multitudes se reunían para escuchar la lectura de la Declaración de 

Independencia. En todas partes en los nuevos Estados Unidos de América 

doblaban las campanas de las iglesias. Los soldados disparaban los cañones y 

las pistolas. Los ciudadanos encendieron grandes fogatas en celebración.

Mientras tanto, de vuelta en Filadelfia, los delegados del Segundo Congreso 

Continental estaban más serios. Los cincuenta y seis hombres que firmaron 

la Declaración sabían que si la revolución fallaba, el rey probablemente los 

mandaría a matar. Benjamin Franklin explicó la necesidad de que todos los 

nuevos estados trabajaran juntos. “Caballeros”, dijo, “debemos mantenernos 

juntos, [o] nos colgarán por separado”.

Vocabulary

Instituir, v. 
Establecer o 
comenzar algo.

Revolución, s. El 
acto de derrocar 
al gobierno actual 
con la esperanza de 
crear uno nuevo y 
diferente.



Capítulo 15
Un inicio desalentador 
Problemas patriotas Cuando miras 
algunos de los problemas que enfrentaban 
los americanos, podrás ver que sus 
probabilidades de ganar una guerra contra 
Gran Bretaña no eran muy alentadoras.

Por una parte, los trece estados nuevos podían haber estado unidos en contra de 

Gran Bretaña, pero su gente ciertamente no lo estaba. Aunque algunos Lealistas 

se mantuvieron en silencio, otros ayudaron a los británicos. Algunos escribieron 

cartas de soporte a la causa británica. Otros trabajaron como espías. De hecho, 

alrededor de cincuenta mil Lealistas pelearon en la guerra del lado de Gran 

Bretaña. Muchos de ellos se mudaron a Gran Bretaña o a Canadá después de la 

revolución.

Gran Bretaña tenía uno de los ejércitos más grandes del mundo. Además de tener 

cincuenta mil soldados Lealistas, los británicos contrataron alrededor de treinta 

mil soldados profesionales de otros países. Los soldados contratados se llaman 

mercenarios. Si contamos a los mercenarios, el 

ejército de Gran Bretaña era cinco veces más grande 

que el Ejército Continental. Los británicos también 

podían contar con los nativo americanos como 

aliados en el oeste.
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La gran pregunta

¿Qué retos enfrentó 
George Washington al 
crear su ejército?

Vocabulario
Mercenario, s. Un 
soldado de otro país 
que recibe un pago 
para luchar en nombre 
de otro país.



El ejército británico tenía muchos más soldados entrenados que el Ejército Continental.
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Los soldados británicos eran guerreros muy bien entrenados. Los 

comandantes podían contar con sus soldados durante cierta cantidad de 

años. Tenían tiempo de entrenarlos para la batalla. 

El General Washington tuvo que construir un ejército desde cero. Este 

ejército estaba compuesto principalmente de granjeros, no por soldados 

profesionales.

Washington tampoco sabía con cuántos soldados contaría en un momento 

dado. Algunos se incorporaban al Ejército Continental durante un término de 

tres años. La mayoría se ofrecía como voluntario y servía durante solamente 

tres meses. Otros se unían al Ejército Continental cuando la guerra se acercaba 

a sus aldeas o granjas. Estos dejaban el ejército conforme las tropas británicas 

continuaban su recorrido. Los soldados con frecuencia regresaban a sus 

granjas durante las épocas de plantación y cosecha. Con todas estas idas y 

venidas, entrenar a un ejército era prácticamente imposible.

Se utilizaban afiches como este para encontrar soldados para el Ejército Continental.
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Además de tener un ejército poderoso, Gran Bretaña era una de las naciones 

más ricas del mundo. Los Británicos podían dar todas las provisiones necesarias 

a su ejército. El Ejército Continental solía tener dificultades para obtener cañones, 

pólvora, comida y otras provisiones. Ni siquiera tenían suficientes uniformes. 

Durante el transcurso de la guerra, la mayoría de los americanos lucharon 

principalmente con su propia ropa. En diversos momentos en la guerra, el General 

Washington enviaba cartas al Congreso Continental. Si no lograban recaudar dinero 

para las provisiones y pagar pronto a los soldados, “el ejército se desvanecería por 

completo”.

En cuanto a la marina, los británicos tenían la más importante del mundo. 

Tenían cien veces la cantidad de barcos de los americanos. 

Nada de esto pintaba un buen panorama para los americanos.

Sin embargo, algunas cosas les favorecían. Por un lado, estaban luchando en 

su propia tierra. Solían tener disponibilidad de soldados 

La mayoría de los soldados del Ejército Continental eran granjeros que se 
habían incorporado a la batalla voluntariamente.
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y provisiones frescas en sus alrededores. Los británicos debían enviar todo 

por barco – incluyendo a los soldados – desde una distancia de tres mil millas. 

Los americanos también estaban luchando por defender sus hogares, familias 

y libertad. Muchos soldados británicos simplemente lo hacían por el dinero y 

esto hacía una diferencia importante.

El tamaño del país era otra ventaja del lado de los americanos. Si los británicos 

ganaban una parte del país, los ejércitos americanos podían moverse a la 

siguiente. Thomas Paine escribió que el plan americano sería como un juego de 

ajedrez: “podemos salir de un recuadro para que ustedes entren”, les decía a los 

británicos, “de forma que después podamos tomar dos o tres de una vez”. Dado 

que los americanos podían continuar moviéndose, decía, “siempre podemos 

evitar una derrota absoluta”.

Apoyo de las mujeres y los afroamericanos

Los británicos podían contar con sus soldados profesionales, mercenarios 

y Lealistas – incluyendo a los afroamericanos. De hecho, la mayoría de los 

afroamericanos en esta época soportaban la causa británica. Los británicos 

buscaban activamente ayuda de la comunidad afroamericana. Le prometían la 

libertad a cualquier esclavo que luchara en nombre del rey. 

Los Patriotas tenían sus propias 

fuentes de ayuda. El lado 

Patriota también tenía apoyo de 

afroamericanos. Y tenía un importante 

apoyo de mujeres.

Las mujeres jugaron muchos roles en 

la Revolución Americana. Trabajando 

en los campos del ejército, Las mujeres jugaban un rol fundamental en el 
soporte de la causa patriota.
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limpiaban, cocinaban, cocían, hacían pólvora y cuidaban a los heridos. A veces, 

las mujeres se incorporaban en las batallas, aunque no se supone que debían 

hacerlo. En una batalla, Mary Ludwig Hays le llevó agua a la unidad de artillería 

de su esposo desde un arroyo cercano. Los cargadores de jarros debían llevar 

agua a los cañones para enfriarlos, porque se solían recalentar durante las 

batallas. Ella llevó tantos jarros que comenzaron a llamarla Molly Pitcher – pitcher 

es la palabra en inglés para decir jarro.

Cuenta la leyenda que el esposo de Molly se enfermó durante la batalla. Los otros 

miembros de su grupo de artillería fallecieron. Molly cargó y disparó el cañón ella 

misma hasta que otros soldados llegaron para sustituirla. 

Otra mujer que ayudó con la causa patriota fue Deborah Sampson. Sampson 

se vestía con ropa de hombre y se unió al ejército. Era una talentosa soldada. 

Solamente cuando resultó herida los médicos descubrieron que era mujer. 

Otras mujeres sirvieron como mensajeras y espías.

Por supuesto, las mujeres no tenían que estar en el campo de batalla para 

ayudar a la causa Patriota. Una de sus grandes contribuciones ocurría desde 

el hogar. Además de hacer sus trabajos usuales, también hacían trabajos para 

los hombres que se habían ido a la guerra. Muchas mujeres mantuvieron las 

granjas o negocios familiares en funcionamiento.

Como has aprendido, además de las mujeres, los afroamericanos jugaron 

un papel importante en la Revolución Americana. Alrededor de cinco mil 

afroamericanos lucharon en el lado de los americanos en la Guerra de 

la Revolución. La mayoría eran hombres libres de los estados del norte. 

Participaron en casi todas las batallas, desde 

la primera: Bunker Hill. Diversos regimientos 

afroamericanos llegaron de los estados de Nueva 

Inglaterra.

Vocabulario

Regimiento, s. Una 
unidad del ejército.



Capítulo 16
Elevando el ánimo de 
América 
Una victoria temprana para los 
británicos Las cosas no estaban saliendo 
bien para el Ejército Continental durante 
la primera parte de la guerra. Apenas 
tres meses después de la celebración de 
la Declaración de Independencia de los americanos, un gran 
ejército de británicos se ensambló en la ciudad de Nueva York 
para combatir con el ejército sin entrenamiento de Washington. 

Los británicos vencieron fácilmente al Ejército Continental. Estuvieron cerca de 

dejarlos atrapados. Esto podía haber terminado la guerra en ese momento. Sin 

embargo, las fuerzas americanas escaparon conducidas por Washington.

Fue durante la batalla de la ciudad de Nueva York que un profesor escolar oriundo 

de Connecticut, Nathan Hale, saltó a la fama. Hale fue capturado sirviendo como 

espía para los americanos y fue colgado por parte 

de los británicos. Sus últimas palabras fueron “mi 

único arrepentimiento es tener solamente una vida 

que perder por mi país”. Sus palabras inspiraron a 

los Patriotas. Esta frase sigue siendo repetida en la 

actualidad.
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La gran pregunta

¿Qué significa la 
declaración “el plan 
de Washington 
para ganar requería 
paciencia”?

Vocabulario
Inspirar, v. Hacer 
que alguien piense 
o se comporte de 
determinada forma.



Los británicos ejecutaron a Nathan Hale por haber espiado para los americanos.
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Después de haber escapado por muy poco de Nueva York, el Ejército 

Continental se retiró cruzando Nueva Jersey hacia Pensilvania. Los 

británicos los seguían muy de cerca. Por suerte, el año estaba cerca de 

finalizar. El invierno era una época dura para las batallas. Los británicos se 

sentían satisfechos por haber tomado el control de Nueva York y Nueva 

Jersey y querían mantenerse tranquilos durante el invierno. Podían terminar 

de vencer a los americanos durante la primavera. En este momento, el 

liderazgo de Washington comenzó a dar frutos. Los generales podían 

haberse preocupado después de tal retroceso, pero Washington no. Sin 

importar si había ganado o perdido la batalla, se mantuvo firme. Los 

soldados lo admiraban y estaban dispuestos a seguirlo en la batalla. 

Sin embargo, la batalla no era lo que quería Washington. Él sabía que 

sus tropas inexpertas no podían hacer frente al experimentado ejército 

británico en una batalla frente a frente. Pero el plan de Washington para 

ganar la guerra requería paciencia. En lugar de enfrentarse a los británicos 

directamente, la estrategia de Washington se parecía al tablero de ajedrez 

de Thomas Paine. Debía mantener al Ejército Continental en movimiento. 

Se detenían y luchaban con los británicos ocasionalmente, pero no se 

comprometían con batallas demasiado grandes. De esta forma, Washington 

podía comprar tiempo para crear y entrenar a su ejército.

El plan de Washington significaba que el Ejército Continental no podía ganar 

muchas batallas. Pero tampoco las perdería. Mientras tanto, conforme la 

guerra avanzaba, los británicos se irían cansando de financiarla. Después 

de unas pocas victorias importantes americanas, ¿quién sabe? ¡Tal vez los 

británicos retirarían el apoyo por completo!
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Un ataque sorpresa

Washington se dio cuenta de que los americanos podían cansarse 

rápidamente de la guerra. Al igual que podría cansarse su propio ejército si 

continuaban sufriendo pérdidas. Washington necesitaba una o dos victorias 

rápidas, para mejorar el ánimo de sus soldados y el resto de la nación.

Washington planeó un ataque sorpresa sobre los 

mercenarios británicos, los soldados británicos 

contratados de otros países. Los mercenarios 

eran llamados hessianos, porque venían del 

estado alemán de Hesse. Los hessianos habían 

acampado en Trenton, Nueva Jersey, apenas al 

cruzar el río Delaware desde Pensilvania.

Washington planeó tomar a los hessianos por sorpresa. Después de todo, 

¿quién sospecharía que el Ejército Continental remaría a través del río 

Delaware, cubierto de hielo, a mitad del invierno? Durante la noche de la 

navidad de 1776, los temblorosos soldados americanos se subieron en los 

botes de remo que los transportarían sobre el río. A las cuatro de la mañana, 

los 2.400 hombres de Washington estaban del lado de Nueva Jersey.

Los miembros del Ejército Continental marcharon nueve millas hacia Trenton 

escondidos en la oscuridad de la noche. Con el amanecer, atacaron las casas 

de los hessianos que dormían. Al ser tomados por sorpresa, los hessianos se 

encontraban desprevenidos y confundidos. Después de una breve batalla, 

novecientos hessianos se rindieron.

Vocabulario

“Estado alemán”, 
(frase), uno de los 
diversos estados 
pequeños e 
independientes que 
eventualmente crearon 
el país de Alemania.
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El Ejército Continental capturó no solamente a los soldados enemigos, sino 

que incautó sus armas y provisiones.

Ocho días después, Washington ganó otra victoria. De nuevo, utilizó el 

elemento sorpresa, esta vez para vencer a los soldados británicos 

Esta famosa pintura de Emmanuel Leutze en la que se presenta a Washington cruzando el 
Río Delaware fue pintada muchos años después del evento.
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en Princeton, Nueva Jersey. Como Washington esperaba, las victorias en 

Trenton y Princeton subieron el ánimo de los americanos, especialmente para 

los hombres que luchaban dentro del Ejército Continental. 



Capítulo 17
Saratoga 
El plan maestro de los británicos El 
espíritu americano no se mantendría 
elevado durante mucho tiempo. No si 
dependía de los británicos. De hecho, 
los generales británicos tenían un plan 
para derrotar a los americanos antes de 
que culminara la guerra.
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La gran pregunta
¿Qué error cometieron 
los británicos que hizo 
que los franceses se 
involucraran en la guerra 
y permitió la victoria de 
los americanos?



El valle del río Hudson fue una parte importante del plan británico para triunfar.
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El río Hudson corre desde el norte hasta el sur 

del estado de Nueva York. Los británicos querían 

ganar el control de todo el valle del río Hudson. 

Si los británicos controlaban el Hudson, podían 

separar Nueva Inglaterra de los demás estados, 

dividiendo a los americanos en dos. Los británicos podrían vencer a los 

rebeldes uno por uno. Vencerían a Nueva Inglaterra primero y después al 

resto de los estados.

Ese verano, el General John Burgoyne (/bur*goyn/) condujo a un gran ejército 

británico hacia el sur, desde Canadá hasta el estado de Nueva York. El plan 

era que el ejército británico principal en la ciudad de Nueva York comenzara 

a moverse al norte poco después de que Burgoyne ingresara en el estado 

de Nueva York. Al mismo tiempo, una tercera fuerza británica, más pequeña, 

empezaría a transportarse hacia el este. Los tres ejércitos británicos se 

reunirían cerca de Albany, en el río Hudson. En ese punto, todo se acabaría 

para los americanos.

Eso nunca sucedió. El General William Howe estaba a cargo del principal 

ejército británico en Nueva York. Howe quería tomar Filadelfia primero, antes 

de avanzar al norte por el río Hudson. Filadelfia era la ciudad más grande 

de América. Era el lugar de reunión del Congreso Continental. ¡Sería un 

verdadero golpe para el espíritu americano si los británicos la tomaran!

Howe estaba seguro de que podía tomar Filadelfia y seguir teniendo tiempo 

para reunirse con Burgoyne. Estaba equivocado. Para el momento en que 

tomó Filadelfia, ya no había tiempo para volver a Nueva York. Ni siquiera lo 

intentó.

Mientras tanto, una tercera fuerza británica – que avanzaba hacia el este a 

través del Estado de Nueva York – se encontró con los soldados del Ejército 

Vocabulario
Rebeldes, s. Personas 
que se resisten al 
gobierno por la fuerza.
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Continental en el camino. Esta fuerza británica, que incluía una gran cantidad 

de aliados nativo americanos, tampoco logró llegar a Albany.

Esto dejó a Burgoyne y a su ejército solos, avanzando hacia el sur en el estado 

de Nueva York. Los únicos que estaban ahí para encontrarse con él eran el 

General Gates y miles de soldados del Ejército Continental. En octubre de 

1777, los británicos y los americanos lucharon en Saratoga, al norte de Albany. 

Los americanos ganaron. Seis mil de los mejores soldados de Gran Bretaña se 

rindieron.

El momento en que el General Gates aceptó la rendición del General Burgoyne después de 
la Batalla de Saratoga fue muy importante.
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Nuevos aliados

La victoria de Saratoga fue un importante punto de inflexión en 

la guerra. No solamente porque era una importante victoria, sino 

porque les ofreció a los americanos un nuevo aliado: Francia. 

¿Recuerdas que los franceses y los ingleses habían estado en 

guerra durante cien años? ¿Recuerdas que los franceses perdieron 

todas sus colonias en América del Norte ante Gran Bretaña en 

la guerra franco-indígena? Bueno, desde entonces, estaban 

esperando la oportunidad de vengarse.

Una forma de vengarse de Gran Bretaña era ayudar a las colonias 

americanas a liberarse. Poco después de que las colonias 

declararan su independencia, Francia empezó a enviarles 

secretamente dinero y provisiones. 

El dinero y las provisiones fueron de gran ayuda, pero los 

americanos querían más. Querían que Francia se uniera a la guerra 

con ambos pies. Sin embargo, cada vez que les pedían a los 

franceses que se incorporaran, recibían la misma respuesta. Los 

franceses no entrarían en la guerra a menos de que los americanos 

demostraran que tenían una verdadera 

oportunidad de derrotar a los británicos.  

La victoria de Saratoga demostró a 

Francia que América podía ganar. 

Varios meses después de la Batalla de 

Saratoga, los franceses se incorporaron a la guerra del lado de 

los americanos. Francia les envió dinero, equipos y soldados. 

Pero lo más importante es que también envió una flota naval 

Vocabulario
“Flota naval”, (frase), 
un gran grupo de 
buques de guerra que 
pertenecen a la marina.
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para ayudar a los americanos. Es posible 

que sin la ayuda de los franceses, los 

americanos no hubieran podido ganar la 

guerra.

Eventualmente, España y los Países 

Bajos también les declararon la guerra 

a los británicos. Este giro en los 

acontecimientos ocurrió porque tres ejércitos británicos no 

pudieron reunirse como lo habían planificado en Albany.

Vocabulario
“Giro de 
acontecimientos”, 
(frase), un nuevo 
desarrollo o acción que 
cambia la forma en que 
ocurren los eventos en 
el futuro.



Capítulo 18
Valley Forge 
Un duro invierno El invierno de 1777 
– 1778 fue el peor período de la guerra 
para el Ejército Continental. Los británicos 
habían tomado Filadelfia.

El General Washington había enviado a sus soldados 

dos veces a luchar cerca de Filadelfia. Ambas veces 

los británicos les habían ganado. Con el clima frío aproximándose, Washington 

tenía que elegir un lugar para acampar en el invierno. El lugar elegido se llamaba 

Valley Forge, un campo abierto a veinticinco millas al noreste de Filadelfia.

La nieve ya estaba sobre el suelo cuando los soldados llegaron a Valley Forge. 

Instalaron sus tiendas y comenzaron a construir sus refugios de montaña con las 

maderas que pudieron encontrar. En poco tiempo, habían construido dos mil. 

Los refugios tenían mucha ventilación, estaban sucios y eran muy fríos, pero al 

menos significaban un techo sobre las cabezas de los soldados. Cada refugio 

tenía una fogata, pero no había ventanas. El humo de las fogatas los hacía toser 

como si sus pulmones estuvieran por estallar.

El invierno en Valley Forge fue terrible. Las 

provisiones no llegaron. Las sábanas eran escasas. 

No había suficiente comida. Sin botas o zapatos, los 

hombres debían envolver sus pies con trapos.  
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La gran pregunta
¿Cuáles eran los retos a 
los que se enfrentaba 
el Ejército Continental 
durante el invierno en 
Valley Forge?

Vocabulario
Escaso, adj. Sin 
suficientes suministros; 
no tener lo necesario.



El invierno en Valley Forge podría haber roto el espíritu del Ejército Continental.
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Posteriormente, el General Washington dijo 

“podías haber seguido el ejército Valley Forge por 

la sangre de sus pies”. Un oficial de Connecticut 

explicó cuán precarias eran las condiciones en su 

diario:

Está nevando. Estoy enfermo. No he comido nada… 

No hay forraje. Señor, Señor, Señor… frío e incómodo. 

Estoy enfermo, descontento y sin ánimo. Poca comida. El 

piso es muy duro. Clima frío. Fatiga. Ropa sucia. Cocina 

espantosa… El humo me ha quitado el sentido… No puedo 

soportarlo. ¿Por qué nos envían hasta aquí para pasar 

hambre y congelarnos?

Al menos 2.500 soldados murieron de enfermedades o de exposición 

al invierno en Valley Forge. Esto quiere decir que cada día, los soldados 

debían enterrar entre veinticinco y treinta de sus camaradas. Algunos 

hombres desertaron, lo que quiere decir que simplemente se escapaban del 

campamento y se iban a sus casas. Con el comienzo del invierno, el ejército 

de Washington contaba con alrededor de siete mil hombres. Para el final del 

invierno, solamente quedaban cuatro mil.

Un hombre de carácter

¿Qué quería decir la gente con que George Washington era un hombre de gran 

carácter? Quería decir que era un hombre honesto. Que se preocupaba por sus 

compañeros, que era justo. Quería decir que las personas siempre sabían cuál 

era la posición de Washington y que siempre mantenía su palabra. Quería decir 

que respetaba a los demás. Que Washington era alguien que querrías a tu lado.

Washington también era lo suficientemente inteligente como para saber que 

debía poner a hombres hábiles a cargo de tareas importantes. Por ejemplo, en 

febrero, cuando las 

Vocabulario
Forraje, s. Comida u otros 
artículos encontrados 
en una expedición o 
búsqueda.

Exposición, s. Daño 
causado por el frío u otras 
condiciones extremas del 
clima.

Carácter, s. Las cualidades 
que componen a una 
persona.
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cosas empeoraron, un hombre calvo y con tez roja apareció en el cuartel de 

Washington para ofrecerle sus servicios. Era el Baron Frederick von Steuben 

(/stoo*bun/). Steuben sabía cómo entrenar a los hombres para convertirlos 

en soldados. Eso era exactamente lo que necesitaba Washington. Contrató 

a Steuben. El oficial alemán le enseñó a los hombres cómo ser soldados. Los 

entrenó una y otra vez. Para la primavera, el General Washington contaba con 

un ejército bien entrenado por primera vez.

Von Steuben era solamente uno de los europeos inspirados en ayudar a la 

causa americana. Otro era un francés de diecinueve 

años, el Marqués de Lafayette. Tan pronto como 

escuchó que había comenzado la batalla en 

América, Lafayette se unió a los americanos. “Estoy 

persuadido”, dijo, “porque la raza humana fue 

creada para ser libre y yo he nacido para servir 

a esa causa”.  Washington desarrolló simpatía 

por este atrevido francés. Lafayette se convirtió rápidamente en uno de sus 

ayudantes más confiables.

El Baron von Steuben ayudó a entrenar a las tropas americanas.

Vocabulario
Entrenar, v. Enseñar 
o practicar con 
movimientos o tareas 
repetidas.

Ayudante, s. Un 
confiable asistente.



Capítulo 19
El combate se traslada 
al sur 
Otro plan Mientras que el Ejército 
Continental se reagrupaba en el Valley 
Forge, los generales británicos tenían 
otro plan para ganar la guerra. Durante 
tres años, los británicos habían estado 
combatiendo con los americanos en el 
norte. Habían ganado casi todas las batallas, por lo que no 
estaban perdiendo la guerra. Pero eso no quería decir que la 
estuvieran ganando.

Para ganar, los británicos tendrían que vencer la rebelión. Tendrían que derrotar 

realmente al Ejército Continental. Sin embargo, cada vez que los británicos 

tenían una oportunidad de hacer esto, el General Washington y su ejército 

lograban escapar. 
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La gran pregunta

¿Por qué los británicos 
cambiaron la lucha 
hacia el sur?



Los líderes militares británicos estaban frustrados en sus esfuerzos de vencer 
al Ejército Continental.
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Los generales británicos pensaron: ¿qué tal si cambiamos la batalla hacia el 

sur? Eso nos daría varias ventajas. Por una parte, la mayor parte del Ejército 

Continental está en el norte. Podríamos tomarlos fuera de guardia. Además, 

había muchos Lealistas en el sur, incluyendo los esclavos afroamericanos. 

Ellos podrían ayudarnos con la comida y los suministros. Después de 

dirigirnos al sur, atraparemos al Ejército Continental entre nuestras fuerzas de 

aquí y las del norte.

El plan fue realmente exitoso durante un tiempo. La marina británica trajo 

a soldados desde su base en Nueva York a Savannah, Georgia. Los soldados 

tomaron rápidamente la ciudad. En un año, pudieron controlar todo el 

estado de Georgia. Poco después, los británicos tomaron Charleston, 

Carolina del Sur, y les propinaron a los americanos la peor derrota de la 

guerra. Desde ahí, las tropas británicas comenzaron a controlar exitosamente 

una gran parte del sur. 

Sin embargo, los británicos seguían sin 

ser capaces de vencer a sus enemigos. Los 

comandantes militares americanos en el sur 

siguieron la estrategia de George Washington. 

Pequeñas batallas, sí. Grandes batallas, no. 

Nunca arriesgues a todo el ejército en una gran batalla. Además, los sureños 

conocían sus tierras mejor que los británicos. Establecieron bases secretas 

en los pantanos de Carolina del Sur. Salían de los pantanos para atacar a 

pequeños grupos de soldados británicos. Entonces, tan repentinamente 

como aparecieron, desaparecieron. Aunque no había batallas de gran escala, 

la lucha fue muy fuerte en algunos momentos, con muchas muertes y actos 

de crueldad.

Vocabulario
Pantano, s. Un área 
húmeda y pantanosa en 
donde se acumula el agua.
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Este tipo de batallas rápidas se llama guerra de 

guerrillas. Un general llamado Francis Marion fue 

tan exitoso que se dio a conocer como el Zorro de 

los Pantanos. El ejército británico ganó muchas 

pequeñas batallas, pero nunca podían alcanzar a 

las fuerzas americanas y vencerlas de una vez por 

todas. Con el tiempo, los americanos comenzaron 

a ganar su cuota de batallas. 

Guerra en el oeste

Mientras tanto, en el oeste, un joven de Virginia 

llamado George Rogers Clark atacó a diversos fuertes británicos que habían 

sido construidos cerca de los afluentes del río de Ohio. Los británicos habían 

usado su presencia y su interés en el comercio en el oeste para ganar el 

respaldo de los nativo americanos. Sin embargo, los habitantes americanos 

veían a los británicos y a los nativo americanos como una amenaza. 

El 4 de julio, 1778, Clark y una empresa militar de 175 hombres de 

Virginia capturaron el primer fuerte británico sin hacer ni un solo disparo. 

Posteriormente, Clark capturó dos más. Sus victorias sacaron a los británicos 

de parte de la tierra entre los Montes Apalaches y el río Mississippi. 

Una victoria en el mar

Por supuesto, un buque americano no era suficiente para combatir con una 

gran flota británica. Sin embargo, los barcos de guerra americanos daban la 

pelea cuando se enfrentaban

Vocabulario
“Guerra de guerrillas”, 
(frase), luchar en grupos 
reducidos haciendo 
pequeños y repetidos 
ataques.

Afluente, s. Un arroyo o 
corriente que fluye hacia 
un cuerpo de agua más 
grande como un río o 
lago.

Empresa militar, s. 
Una unidad militar que 
puede tener entre 80 y 
250 soldados.
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 a un barco a la vez. John Paul Jones era el comandante del barco americano 

Bonhomme (/bahn*um/) Richard cuando se encontró con el buque de guerra 

Serapis en la costa de Gran Bretaña. Los dos barcos abrieron fuego. Pronto, 

la cubierta del barco americano estaba en llamas. El comandante británico 

demandó que Jones se rindiera. Jones respondió “¡ni siquiera he empezado 

a pelear!”.

Y cómo peleó. Su propio buque, el Bonhomme 

Richard, se hundió, pero no antes de que Jones 

y sus hombres se subieran a bordo del Serapis 

y lo tomaran. Esta se convirtió en una de las 

batallas navales más famosas de la historia de 

los Estados Unidos.

La batalla marina entre el Bonhomme Richard y el Serapis tomó más de cuatro horas.

Vocabulario
“Batalla naval”, (frase), 
una batalla militar 
que sucede en el agua 
utilizando buques de 
guerra.
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Benedict Arnold

Durante este tiempo, George Washington sufrió una de sus más grandes 

decepciones. No fue una derrota en el campo de batalla. Fue una derrota 

para su espíritu. Uno de los generales más fuertes y valientes de los Patriotas, 

y uno de los favoritos de Washington, se cambió de bando y se unió a los 

enemigos.

Su nombre era Benedict Arnold. Arnold había ayudado a ganar la Batalla de 

Saratoga. Había sido promovido a general. Su futuro en el ejército americano 

era brillante. En 1780, el General Washington le dio a Benedict Arnold el 

comando de West Point, un fuerte en el río Hudson.

A pesar de su éxito, Benedict Arnold no se sentía lo suficientemente 

apreciado. También le gustaba gastar en lujos más dinero del que tenía 

disponible. Por lo que a cambio de una importante suma de dinero, Arnold 

estuvo de acuerdo en entregar West Point a los británicos.

La trama fue descubierta con el tiempo, pero 

Arnold escapó y se unió a las fuerzas británicas. 

Los americanos quedaron muy sorprendidos por 

la traición de Benedict Arnold. 

Vocabulario
Traición, s. Deslealtad 
a un país al ayudar a un 
enemigo.



Capítulo 20
El mundo boca abajo  
Un error británico Entonces, Gran Bretaña cometió un costoso 
error en la guerra. El general a cargo de las fuerzas británicas 
en el sur era Lord Charles Cornwallis. 
Cornwallis dedicó un año a perseguir al 
Ejército Continental en el sur.

Entonces llegó la batalla de Kings Mountain, en la 

frontera entre Carolina del Norte y del Sur. En Kings 

Mountain, el Ejército Continental venció a las grandes 

fuerzas Lealistas. Cornwallis se dio cuenta de que el plan británico para el sur 

no funcionaría. Decidió trasladar su ejército a Virginia. Si podía vencer al Ejército 

Continental en Virginia, podría acabar con la rebelión. 

En el verano de 1781, Cornwallis eligió un pequeño pueblo de Virginia llamado 

Yorktown como base. Yorktown está ubicado en el río York, que fluye hacia 

el mar. En Yorktown, la marina británica podía ofrecerle a Cornwallis tropas y 

provisiones.
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La gran pregunta
¿Cómo explica el 
título del capítulo 
el resultado de la 
Revolución Americana?



Mapa de la Batalla de Yorktown.
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Normalmente, no es una buena idea establecer una base con un río tras de ti. 

Si tienes que retirarte, no tendrás a dónde ir. Pero Cornwallis se sentía seguro 

en ese lugar. Tenía un tercio de los soldados británicos en América. La marina 

británica le proveería más si los necesitaba.

Washington responde

Mientras Cornwallis establecía su base en Yorktown, George Washington 

se reunió con un general francés en Rhode Island. El general francés, 

Rochambeau (/row*sham*bow/) había traído un ejército para ayudar a los 

americanos. La gran flota francesa estaba en camino.

Washington y Rochambeau planificaron atacar al ejército británico en la 

ciudad de Nueva York. Pero después llegaron las noticias de Yorktown.

Washington detectó inmediatamente el error de Cornwallis. Olvídate de 

atacar Nueva York, dijo. Los ejércitos franceses y americanos se dirigieron 

rápidamente a Virginia. En conjunto, tenían suficientes hombres para atrapar 

a Cornwallis. Si la flota francesa llegaba a tiempo, podrían evitar que la 

marina británica ayudara a Cornwallis. Entonces tendría que rendirse. En una 

única victoria, ¡Washington podría incluso ganar la guerra! Yorktown estaba 

a quinientas millas. George Washington comenzó su carrera militar con un 

viaje de cuatrocientas millas. El primer viaje terminó con una decepción. Esta 

segunda oportunidad podría ser la victoria más importante de su vida.

A los ejércitos franceses y americanos les tomó un mes llegar a Yorktown. Les 

tomó unos días más cavar un gran semicírculo de trincheras alrededor del 

pueblo. El 9 de octubre, a las cinco de la 
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tarde, el primer cañón fue disparado. La Batalla de Yorktown había 

comenzado. Por primera vez, el General Washington tenía más pistolas y 

cañones. Por primera vez, el General Washington tenía la mayor cantidad de 

hombres.

Cornwallis buscó ayuda desde el mar, no la recibió. La flota  de los franceses 

había expulsado a la de los británicos. El ejército de Cornwallis estaba solo.

Cada día, Washington acercó más su ejército, fortaleciendo el semicírculo 

alrededor de Yorktown. Washington avanzó con sus hombres, a pesar del 

riesgo de que una bala le impactara. Sus soldados le alentaron y presionaron.

Cornwallis estaba atrapado. Durante varios días, los cañones americanos 

no dejaron de sonar. Finalmente, el general británico pensó que era inútil 

continuar. El 17 de octubre de 1781, Cornwallis se rindió.

La revolución americana terminó poco después de la rendición de Yorktown.

G4S-U7-C15-02
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Dos días después, los ejércitos franceses y americanos formaron dos grandes 

líneas. Las fuerzas británicas marcharon entre ellas y se fueron. Al hacerlo, la 

banda del ejército británico tocó una canción de cuna. Una canción extraña 

para un momento así, pero las palabras tenían sentido para los británicos:

Si los ranúnculos zumbaran tras las abejas,

Si los botes estuvieran en la tierra y las iglesias en el mar,

Si los caballos montaran a los hombres, y si el césped se comiera el maíz,

Y los gatos fueran perseguidos por los ratones.

Si las mamás vendieran a los bebés por media corona,

Si el verano fuera la primavera, y también al revés,

Entonces el mundo estaría boca abajo.

Un grupo de soldados ciudadanos había vencido a uno de los más grandes 

ejércitos del mundo. Un grupo de colonias había 

ganado la independencia de la madre patria por 

primera vez en la historia. Ese fue el nacimiento 

de los Estados Unidos de América. El gran Imperio 

Británico había sido humillado. En el tratado 

de paz que siguió, los británicos estuvieron de 

acuerdo en que las colonias eran ahora “estados libres e independientes”.

Una última palabra

La Revolución Americana produjo muchos héroes como John Paul Jones 

y Francis Marion. George Washington, el famoso general, comenzó a ser 

conocido como el “padre de nuestra nación” 

Vocabulario

Media corona, s. 
Una unidad de dinero 
utilizada por los 
británicos durante la 
revolución americana.
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por su liderazgo durante y después de la guerra. Sin embargo, la mayoría de 

los héroes fueron personas comunes. Sus nombres no están escritos en los 

libros de historia. Fueron los Minutemen en Lexington Green. Los soldados 

que temblaron de frío en Valley Forge. Los hombres que saltaron de sus 

escondites para atacar al ejército británico.

También fueron las mujeres que llevaban agua y comida a los hombres en 

la batalla. Fueron las mujeres que cuidaron a los heridos y a los enfermos. 

Fueron las mujeres que mantuvieron las granjas y tiendas funcionando. 

Las familias de las granjas que compartían su comida con los soldados 

americanos y los habitantes que les dieron hogar. Fueron las mujeres, niños 

y personas mayores que fabricaban las armas y pólvora para el Ejército 

Continental. Fueron los niños que ayudaban a producir la comida y la ropa 

que los soldados americanos necesitaban para sobrevivir. 

Cuando la guerra se terminó, las personas en todas partes preguntaban: 

“¿cómo pudieron las colonias americanas ganar la guerra en contra de una 

de las más importantes potencias militares del mundo?”. La respuesta no 

era difícil. La Guerra de la Revolución fue victoriosa porque los americanos 

comunes se negaron a perder.
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A
Afluente, s. Un arroyo o corriente que fluye 

hacia un cuerpo de agua más grande como 
un río o lago. (119)

Aliado, s. Una nación que promete ayudar a 
otra nación durante una guerra. (30)

Arsenal, s. Una gran cantidad de algo que se 
almacena para uso futuro. (80)

Asamblea, s. Un grupo de representantes que 
se reúnen para formular las leyes. (21)

Autogobierno, s.  La capacidad de las 
personas de gobernarse a sí mismas y hacer 
sus propias leyes. (20)

Avanzar, v. Ir hacia adelante. (34)

Ayudante, s. Un confiable asistente. (115)

B
“Batalla naval”, (frase), una batalla militar 

que sucede en el agua utilizando buques de 
guerra. (120)

Boicot, s. Una forma de protesta organizada 
en la que la gente se niega a comprar 
bienes o relacionarse con un grupo o país 
particular. (47)

C
Carácter, s. Las cualidades que componen a 

una persona. (114)

Casacas rojas, s. Un sobrenombre que se les 
daba a los soldados británicos por el color 
de sus uniformes. (78)

“Campos verdes”, (frase), Un área verde y 
abierta en un pueblo o aldea. (79)

Ciudadano, s. Una persona que es reconocida 
legalmente como miembro o sujeto de un 
país o estado. (23)

Colonia, s. Área, región o país controlado y 
poblado por personas de otro país. (2)

Comité, s. Un grupo de personas seleccionado 

para llevar a cabo determinada tarea. (60)

company, n. a unit in the military made up of 
anywhere from 80 to 250 soldiers (119)

Comercio, s. Intercambio o venta de bienes o 
servicios. (5)

Congreso, s. El poder formulador de leyes del 
gobierno americano que está compuesto 
por la Cámara de Representantes y el 
Senado. (20)

Coronel, s. Un oficial militar de alto 
rango. (34)

Corte Suprema, s. El tribunal más importante 
del territorio. (70)

Costumbre, s. Forma tradicional de actuar o 
de hacer algo. (6)

D
Declaración, s. Una declaración formal. (70)

Derogar, v. Cancelar o revocar algo, como una 
ley. (49)

Desafiante, adj. Romper las reglas a 
propósito. (71)

Desfile, s. Una presentación pública de 
personas que avanzan unas detrás de las 
otras. (34)

Desplegar, v. Desenrollar o estirar, como una 
tela o bandera. (80)

Dotar, v. Dar a alguien algo valioso.  (92)

E
Enfermedad, s. problema de salud. (15)

Entrenar, v. Enseñar o practicar con 
movimientos o tareas repetidas. (115)

Escaso, adj. Sin suficientes suministros; no 
tener lo necesario. (112)

Esclavo, s. Persona obligada a trabajar para 
otra. (13)

“Estado alemán”, (frase), uno de los diversos 

Glosario



estados pequeños e independientes 
que eventualmente crearon el país de 
Alemania. (103)

Exposición, s. Daño causado por el frío u otras 
condiciones extremas del clima. (114)

F
Fabricante, s. Una persona o empresa 

que hace o fabrica un artículo para su 
venta. (52)

“Fiscalización sin representación”, (frase), 
la idea de que los colonos americanos 
no tenían posibilidad de opinar en el 
Parlamento Británico, que aprobó los 
impuestos sin su consentimiento. (46)

“Flota naval”, (frase), un gran grupo de 
buques de guerra que pertenecen a la 
marina. (110)

Forraje, s. Comida u otros artículos 
encontrados en una expedición o 
búsqueda. (114)

Frontera, s. Lugar donde nuevos poblados 
limitan con zonas despobladas o con la 
naturaleza. (6)

Fuerte, s. Un edificio o lugar protegido que 
es generalmente utilizado por los militares 
como protección. (26)

G
General, s. El líder principal de un 

ejército. (29)

“Giro de acontecimientos”, (frase), un nuevo 
desarrollo o acción que cambia la forma en 
que ocurren los eventos en el futuro. (111)

Gobernador, s. Una persona designada 
por el rey para supervisar una región o 
colonia. (26)

Grabado, s. Un diseño o patrón que es 
cortado en la superficie de un objeto. (55)

“Guerra de guerrillas”, (frase), luchar en 
grupos reducidos haciendo pequeños y 
repetidos ataques. (119)

H

Hermanos, s. Miembros del mismo grupo o 
familia. (76)

Hierba, s. Planta utilizada para aportar sabor a 
las comidas o como medicamento. (15)

I
Imperio, s. Un grupo de países o territorios 

regidos por una autoridad todopoderosa, 
como un monarca. (18)

Importar, v. Traer bienes a un país desde otro 
país. (42)

Impuestos, s. Dinero que las personas 
deben pagar para soportar el trabajo del 
gobierno. (20)

Independencia, s. Liberarse del control de 
una persona o grupo de personas. (24)

Inmigrante, s. persona de un país que se 
muda a otro para vivir allí. (2)

Inspirar, v. Hacer que alguien piense o se 
comporte de determinada forma. (100)

Instituir, v. Establecer o comenzar algo. (93)

Intolerable, adj. Insoportable. (66)

L
Lealista, s. Una persona que vivía en las 

colonias y que no apoyaba la causa 
americana y se mantenía leal a Gran 
Bretaña. (88)

“Línea de acción”, (frase), un plan para 
responder a una situación. (48)

M
Masacre, s. El asesinato violento de personas 

indefensas. (55)

“Matar dos pájaros de un tiro”, (expresión), 
lograr dos cosas diferentes al mismo 
tiempo. (77)

Media corona, s. Una unidad de dinero 
utilizada por los británicos durante la 
revolución americana. (126)

Melaza, s. Un sirope pesado, oscuro y 
pegajoso hecho con azúcar. (42)



Mercader, s. Persona que vende o comercia 
bienes. (5)

Mercenario, s. Un soldado de otro país que 
recibe un pago para luchar en nombre de 
otro país. (94)

Migrar, s. Mudarse de un país a otro para vivir 
allí. (4)

Milicia, s. Un grupo de ciudadanos armados 
preparados para el servicio militar en 
cualquier momento. (26)

Minutemen, s. Personas que se ofrecían 
como voluntarias para servir a las milicias 
americanas y que estaban listas para luchar 
en un minuto. (77)

Municiones, s. Balas o casquillos. (86)

N
“naval battle,” (phrase),  a military battle 

fought on water using warships (120)

O
Oponerse, v. Estar en contra de algo. (66)

Orfebre, s. Una persona que hace cosas con 
metales. (55)

P
Panfleto, s. Un pequeño folleto que incluye 

información o ideas sobre un tema 
único. (90)

Parlamento Inglés, s. El poder original 
formulador de leyes del gobierno inglés 
que está compuesto por la Cámara de los 
Lores y la Cámara de los Comunes. (20)

Pantano, s. Un área húmeda y pantanosa en 
donde se acumula el agua. (118)

Patriota, s. Una persona que apoyaba la 
causa de los colonos durante la Revolución 
Americana. (48)

Petición, s. Una solicitud de cambio, 
formal y por escrito, firmada por muchas 
personas. (82)

Plantación, s. Granja grande donde 
su propietario produce cultivos 
comerciales. (13)

quill pen, n. Un bolígrafo hecho con la pluma 
de un pájaro. (60)

Política, s. Un curso oficial de acción. (82)

Primer ministro, s. El jefe del gobierno en 
algunos países. (35)

Proclamación, s. Un anuncio oficial 
importante que suele hacerse al 
público. (40)

Puerto, s. Una parte de un cuerpo de agua 
que está cerca de la tierra firme y ofrece 
un lugar seguro para que los barcos se 
anclen. (52)

R
Rebeldes, s. Personas que se resisten al 

gobierno por la fuerza. (108)

Recolector de impuestos, s. Una persona 
designada por el gobierno como 
responsable de recolectar los impuestos de 
los ciudadanos. (42)

Regimiento, s. Una unidad del ejército. (99)

Representante, s. Una persona que es 
elegida para hablar en nombre de otras 
personas. (21)

Resistencia, s. Un esfuerzo de detener 
una ley o política y evitar que sea 
implementada. (49)

Resistir, v. Ir en contra de algo. (67)

Resolución, s. Una decisión final que 
normalmente tiene la intención de 
resolver un problema o crear un curso de 
acción. (71)

Revolución, s. El acto de derrocar al gobierno 
actual con la esperanza de crear uno nuevo 
y diferente. (93)

T
Traición, s. Deslealtad a un país al ayudar a un 

enemigo. (121)

“Tratado de paz”, (frase), un acuerdo entre 
dos o más grupos para finalizar un combate, 
conflicto o guerra. (36)

Trinchera, s. Una zanja estrecha cavada en el 
suelo. (86)
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