o

Impuestos srn
representa cron
.,

Leer Pafa aprender
por el gobierno
ganar la guerra
a los

colonos

p0r qué los británicos
colonial. Al leer Ia Sección l, recrea el
siguiente diagrama y describe por qué
los colonos se oponlan a estas políticas.
Medida británica

de asistencia,
boicotear, no

Opinión de los
colonos

Proclamación de 1765

t76t

.

problemas en América del
después de la guerra FrancoJndígena
por qué los colonos estadounidenses
se oponían a las nuevas,leyes . ;
británicas.

Tema de la sección
Derechos y responsabilidades cívicós

Ley del Azúcar

Los colonos estadounidenses

Ley de los Sellos

consideraban que las leyes británicas
privaban de sus derechos cívicos.

Proclamación

1764

de 1763

El Parlam.ento

aprueba

la Ley del Azúcar

:

1765

1767

El Parlamento promulga

Las leyes de Townshend

la Ley de los Sållos

fijan impuestos a las

los

'

importaciones coloniales

.,iÈA*4'-''-o-r.

,f"
h i stori

llNA

a estadoun i de nse

Los guerreros huron y ottawa espiaban silenciosamente desde los bosques. Observaron que

alrededor de 100 soldados británicos acamparon a orillas dellago Erie. Los soldados, enviados

por la Corona Británica, recién habían parado para descansar en su camino hacia Fort Detroit.
Estaban preocupados por los rumores de una guerra planeada por los indígenas
estadounidenses.

De repente, los guerreros se avalanzaron hacia ellos. Los británicos lograron escapar en dos
botes. La guerra rugía en la frontera, y los británicos estaban en medio de ella.

Relaciones con Gran Bretaña
Después de ganar la guerra Franco-Indígena, Gran Bretaña asumió el control de

un vasto territorio en América del Norte. Para limitar los asentamientos en este
territorio, Gran Bretaña emitió la Proclámación cle 7763. Partes de las tierras
adquiridas a través del Tratado de París se convirtielon en las provincias de Quebec,
Florida Oriental, Florida Occidental y Granada (una combinación de varias islas
caribeñas). Pero lo más importante era que la Proclamación prohibía a los colonos
desplazarse al oeste de los montes Apalaches.
1t2
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,británicos Planeaban mantener L0,000 tropas en
Estados Unidos para proteger sus intereses'
Estos Planes alarmaron a los colonos. Muchos
que este gran número de tropas británicas
territorio norteamerÍcano fuera usado para
con sus libertades. Consideraban que la
Froclamación de \763 era un límite a la libertad.
dos medidas contribuyeron al sentimiento de
que se acentuaba cada vez más entre

NATIONAL
GEOGRAPHIC

x:alÌi"
Otros territorios
brit¡ínicos

Territorio

-

español
Línea de
oroclamación
Ite t763

Gran Bretaña y sus colonias.
Los problemas financieros de Gran Bretaña comla situación. La Guerra Franco-Lrdígena
a Gran Bretaña con una vasta deuda pública'
obtener nuevos ingresos, o dinero
entrante, el rey y el Parlamento consideraban justo
los colonos pag?irar.parte del costo. Así comen-

los planes de fijación de impuestos.

Esta

desencadenó una serie de acontecimientos
que enfureció a los colonos estadounidenses.

comerciales británicas
1763, George Grenville se convirtió en
ministro de Gran Bretaña. Grenville estaba
.determinado a reducir la deuda británica y decidió
tomar medidas contra el contrabando en las
Colonias. Cuando los colonos contrabandeaban
r,nercadería para evitar pagü los impuestos, Gran
þretaña perdía ingresos que podían ser destinados a
las deudas
. Grenville sabía que, a menudo, los jueces estadeclaraban inocentes a los contraEn 1763, convenció al Parlamento para
robar una ley que permitiera enviar a los
tribunales del vicealmiranlazgo,
estaban compuestos sólo por funcionarios, y
no jueces. F,n1767, el Parlamento decidió autorizar
escritos de asistencia. Estos documentos legales
tían a los funcionarios aduaneros ingxesar-a
buscar mercaderías de

1, lugar

¿Qué

oaidenle noturol delimitobo lo fronlero oesle

del terrilorio brilúnico?

2. Análisis de la información

¿Quiên conÍolubo el

lerrilorio de louisiono en l7ó3?

La Ley del Azúcar y las nuevas leyes para
controlar el contrabando enfurecieron a los colonos.
Consideraban que se estabanviolando sus derechos
como ciudadanos británicos. Los escritos

de

asistencia violaban su derecho de sentirse seguros
dentro de sus hogares. Los tribunales del
vicealmirantazgo violaban su derecho a un juicio
ante jurado. Además, en este tipo de tribunales, era
CAPfTULO
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el acusado quien tenía la responsabilidad de probar
su inocencia, pTincipio que contradecía las leyes
británicas, las cuales establecen que el acusado es
"inocente hasta que se demuestre su culpabilidad".

Estas medidas alarmaron

a los

colonos.

James Otis, un joven abogado de Bostory afirmó que

66ningún habitante de fias colonias británicas]
puede ser sometido al pago de impuestos sin su
consentimiento (. . .) todo indivíduo tiene el
derecho a ser representado99.

En sus discursos y panfletos políticos, Otis definía
defendía los derechos de los colonos.
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y

ley de los Sellos

EnL765, el Parlamento aprobó otra ley con el fin
de recaudar dinero. Esta ley, úenominada la Ley de
los Sellos, fijaba un
todos los
en las colonias, desde
el material

estadounidenses.
/4

Anátisis ipor qué et partamento

aprobó la Ley del Æúcar?

La

En Boston, Samtrel Adams ayudó a iniciar una
organizacíón denominada los Hiios de la Libertad.
Los miembros salieron a las calles a protestar contra
la Ley de los Sellos. Los habitantes de otras
ciudades también organizaron grupos de los Hijos
de la Libertad.
Durante todo el verano de 1765, los
festantes quemaron efigies, figuras de trapo, que
representaban a los poco populares recolectores de
impuestos. También asaltaron y destruyeron las residencias de los funcionarios reales y marcharon en
las calles gritando que sólo los estadounidenses
tenían derecho a fijar impuestos para los

debía tener un sello, el cual

británicos. Dado
era estampado por los
que requerían el pago
el gran número de
de impuestos, casi todos los colonos se vieron afectados por la medida. La Ley de los Sellos convenció
a mudnos colonos de la necesidad de tomar medidas.
La oposición a la Ley de los Sellos se basó en dos
puntos. El Parlamento había interferido en los
asuntos coloniales fijando impuestos directamente sobre las colonias. Además, los
impuestos no tenían el consentimiento de
los colonos. Al aprobar la Ley de los Sellos
sin consultar a las legislafuras coloniales, el

Parlamento había ignorado

la

tradición

colonialista de autogobierno.

El Congreso de la ley de los Sellos.,r
En ocfubre, los delegados de nueve colonias se
reunieron en Nueva York en el Congreso de la Ley
de los Sellos. Redactaron una petición al rey y al

Parlamento declarando que sólo las asambleas
coloniales podían fijar impuestos sobre las colonias.
En las ciudades coloniales, la gente se negaba a
usar los sellos. Instaban a los comerciantes a
boicotear
a comprar- mercadería
británica y -rehusarse
europea en señal de protesta. Miles de
comerciantes, artesanos y agricultores firmaron
acuerdos de no importación. En ellos, se comprometían a no comprar o usar artículos importados
de Gran Bretaña. A medida que el boicot.se expandía, los comerciantes británicos perdieron tanto
dinero que rogaron al Parlamento revocar/ o
anular,la Ley de los Sellos.
Revocación de la Ley
En marzo de 1766, el Parlamento

rindió

a las exigencias de los colonos

revocó

la Ley de los Sellos.

se

y

Sin
embargo, la confianza de los colonos

en el rey y el Parlamento jamás
recobró por completo.

se

Mientras los colonos celebraban

Protesta contra la Ley de los Sellos
Patrick Henry, un joven miembro de la
Asamblea Legislativa (House of Burgesses) de
Virginia persuadió a los colonos de tomar
medidas contÍa la Ley de los Sellos. Según la
tradición, al ser acusado de traicióry Henry
respondió:
66iSi esto

es

traición, saquemos partido de ella!99

La Asamblea de Virginia aprobó una resolución,
una expresión formal de opiniórç declarando que
tenía "el único y exclusivo derecho y autoridad a
fijar impuestos" sobre sus ciudadanos.
t54
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su victoria por la anulación de
la Ley, el Parlamento aprobó otra
ley el mismo día en que revocó
la Ley de los Sellos. La Ley de
declaración de 1776 establecía que
el Parlamento tenía derecho a fijar
Sello fiscal
impuestos y tomar decisiones en
nombre de las colonias británicas
"en todos los casos". Los colonos podían haber
ganado una batallaz pero la guerra sobre quién
tomaría las decisiones por ellos recién comenzaba.
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Eva

I

uación

iQu é pa pet

Samuel Adams en las protestas coloniales?

d

esem pe ñó

Potrick Henry onte lo Asombleo Legislotiva
de Virginio por Peter F. Rothermel En I765,
Patilck Henry pronunció un encendido discurso
ante la Asamblea Legislatlva de Virginia.

i,Por qué lo hizo?

impuestos
Poco desPr¡és de la crisis de la Ley de los Sellos,
Parlamento aProbó un conjunto de leyes en1767

Townshend.
los líderes
leyes,
de
estas
aprobación
la
de los
arte
de
trataban
habîa
que los colonos no
internos, aquellos impuestos fijados o
dentro de las colonias. Como resultado,
nuevos impuestos se fijaban sólo para las
importadas, y debían pagarse en el
de entrada. Sin embargo, las mercaderías
a impuestos incluían artículos básicos,
como vidrio, tê.,papeI y plomo, artículos que
colonos debían importar Porque no los
localmente
Para ese entonces, los colonos resistían
todo tþo de leyes'fiscales aprobaConsideraban que sólo sus
Parlamento.
el
POT
tenían derecho a fiiar
tantes
rePresen
Los
colonos respondieron
sobre ellos.
el mismo boicot que había dado tan buenos
con la Ley de los Sellos. Esta vez, el
fue aún más masivo que él primero.
se conocleron como las Leyes de

.

párrafos breves usando correctamente
los siguientes grupos de palabras:

(l) ingresos y escritos de asis{encia;
(2) resolución, efigie, boicotear, no
impoñación y fevocar.
Repaso de hechos Menciona dos razones por las cuales se deterioraron las re-

4.

los escritos de asistencia violaban sus
derechos?

al boicot de

mercaderías
l4s Hijas
autodenominaban
británicas, y
a
a
los
estadounidenses
de la Libertad. Instaban
a veces se

usar vestimenta fabricada localmente y producir
artículos que antes sólo podían obtener de los
británicos. Creían que esto ayudaría a la independencia económica de las colonias estadounidenses.
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comparación

zCuál f ue la diferen cia

entre la Ley de los Sellos y las Leyes de Townshend?

ldentificación de temas centrales
las políticas británicas después
de la guerra Francolndlgena
aumentaron las tensiones con los

Análisis de material visual

6. Habil¡dades geográficas

Repasa el

mapa de la página 135. iPor qué el
gobierno británico deseaba demorar la
.
migración hacia el

oeste?

colonos?

de causa y efecto
Recrea el siguiente diagrama y describe
los efectos de estas medidas británicas.

5. Determinación

Medidas

Derechos y responsabilidades cívicos
iPor qué los colonos consideraban que

grupos de apoyo

'iPor qué

laciones entre los británícos y los colonos.

Repaso de temas

Las mujeres participaron activamente en la
protesta contra las Leyes de Townshend' En
poblados de todas las colonias, organizaron

Pensamiento crítico

Verificación de comprensión

Términos clave Escribe oraciones o

'

británios

Efectos

de un, periódico
a

Ley del Æúcar

de los Sellos

siÍitácticas y de puntuación.

los

o rtalecimiento de

la unidad colonial
información Al
en.

el siguíerite

.

la vida de los

:
Leyes

lntolerables

lo cual contlujo a la
Masacié de Boston. ''
cómo trataba el gobierno biltánico
de mantenèr su contol sobre las

coloniasr:t ',

Tema de la'sección
Grupo¡ e

Los colonos se

contra las leyes

de Bolon

1772

l77t

SamuelAdams organíza una' :
comisión de conespondéniía'

Sucede la fiesta del té

de Boston

o+***+*
++' UNA '\
hí

stori a estadou n i de nse

En la primavera de 1768, funcionarios aduaneros británicos confiscaron elLiberty, un barco

perteneciente a John Hancock, comerciante y líder del movimiento de protesta. El barco se
encontraba amarrado en el puerto de Boston para descargar un envío de vinos y cargar nuevos
suministros. Sin embargo, los funcionarios aduaneros acusaron a Hancock de usar el barco para
llevar a cabo operaciones de contrabando. A medida que la noticia de la confiscación del barco
se extendía en Boston, la población, airada, salió a las calles de la ciudad grítando en contra del

Parlamento y de los impuestos que les cobraban. El asunto del

Libefi

se convirtió en uno de

los acontecimientos que unió a los colonos contra las políticas británicas.

Problemas en Boston
Las protestas como el asunto del Liberty inquietaron a los funcionarios británicos
de las colonias. En el verano de 7768,Ios funcionarios aduaneros, preocupados por
la situación, informaron a Gran Bretaña de que las colonias estaban al borde de una

rebelión. El Parlamento respondió enviando dos regimientos de tropas a Boston.
Con los bostonianos abucheándolos, los casacas rojas, recién llegados, armaron
campamento en el centro mismo de la ciudad.
Muchos colonos, especialmente los que vivían en Boston, consideraban que los
británicos habían ido demasiado lejos. Primero, habían aprobado una serie de leyes
t36
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los derechos de las

colonias,

ejército para que ocupara las
Para empeorar las cosas, los
estacionados en Boston se portaban de
manera grosera y a veces violenta contra los
La mayoría de los casacas rojas era pobre y
muy poco. Algunos robaban mercadería de
tiendas locales o se enfrentaban a los niños que
hostigaban en las calles. Además, Ios soldados
EN SUS horas libres por trabajos que los
querían obtener. El odio de la
hacia los soldados crecía dia a día.
Masacre de Boston

los casacas rojas y los
bostonianos se tornaban cada vez r¡.ás
Finalmente, el 5 de marzo de 1770 la
llegó a su pico. F,se día, se produjo un
tes del
tamiento entre
algunos
oficiales
tras
calmar a la multitud, un hombre gritó:

',Las relaciones entre

66No

los hemos llamado. No los queremos aquí.

iNos libraremos de ustedes y los obligaremos a
abandonar nuestras tierras!99

Los colonos marchaban airados por las
de las armas que pudieran encontrar,
piedras, palas y garrotes. Avanzaron hacia
Casa de Aduanas en la calle King.
Amedida que la muchedumbre se aproximaba,
de guardia entró en pánico y solicitó
. La muchedumbre respondió con una
de piedras, bolas de nieve, conchas de ostra
de madera a los soldados británicos.
malditos cobardes!", gritaba la
umbre. "¡No se animan a disparar!"
de que uno de los soldados fue derribritánicos, nerviosos y confundidos,
a disparar. Se escucharon varios dispay murieron cinco colonos. Un bostoniano gritó:

diseñada para influenciar

la opinión pública-

contra los británicos. Samuel Adams colocó carteles
que describían la "Masacre de Boston" como una
matanzade estadounidenses inocentes en manos de
los casacas rojas salvajes. Paul Revere diseñó un
grabado representando a un oficial británico dando
la orden de fuego contra una multitud congregada
pacíficamente. Las poderosas imágenes de Revere
intensificaron el sentimiento antibritánico.
La Masacre de Boston condujo a muchos colonos
a organizar boicots más estrictos sobre mercaderías
británicas. Conscientes de la creciente oposición a
sus políticas, el Parlamento revocó todos los
impuestos de las Leyes de Townshend, excepto el
del té. Muchos colonos creyeron que habían ganado otra victoria. Pusieron fin a sus boicots, excepto
por el impuesto al té, y comenzaron a comerciar
con los mercaderes británicos nuevamente.
Algunos líderes coloniales, sin embargo,
continuaban llamando a la resistencia contra el

poder británico. F;n1772, Samuel Adams revitalizó
la comisión de correspondencia bostoniana, una
organización involucrada en manifestaciones
anteriores. La comisión comenzó a circular escritos
sobre las quejas de los colonos contra Gran Bretaña.
Al poco tiempo, comenzaron a surgir otras
comisiones de correspondencia en todas las
colonias, unificando a los manifestantes que se
oponían a las medidas británicas. M Uer lo pógíno 962
de ta Bibtioteco de fuentes principoles pora leer moteriol sobre lo
resistencio coloniol).

tfflllllEltlffiüãE@

Expticación òcómo

co ntri

buyó
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Masacre de Boston a la revocación de las Leyes de Townshend?

oll.
f

(

ir¡tan¡.* iamás fueron eniuiciados por la
"r;oH.;;;
Ocho soldados y el comandante de la Masacre de
masacre.
Boston fueron encarcelados y eniuiciados por asesinato'
Muchos patriotas consideraron que era un acto de deslealtad defender a los soldados, La esperanza de iusticia de los
soldados estaba en las manos de John Adams, quien creía
que aun el enemigo tenía derecho a un juicio justo. Dos de
los soldados fueron declarados culpables de homicidio
culpgso, Los demás fueron declarados no culpables balo
causal de defensa propia. Algunos patriotas cuestionaban
la lealtad de Adam; otros argumentaban que el iuicio
demostró que aun los odiados "casacas rojas" podían
recibir un juicio justo.

t

66iVamos a permitir que los ciudadanos sean
golpeados en las calles? iQue sean asesinados
de esta torma?99

Entre los muertos estaba Crispus Attucks, un
descendiente de africanos e indígenas
Los colonos llamaron a este
le enfrentamiento la Masacre de Boston.
noticias se ext¡enden
Los líderes colonialistas utilizaron las noticias de

asesinatos como propaganda

-información
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"¡Compatriotas, no
ceder ni una pulgada! ¡Si nos
retiramos ahora, todo lo que
hemos hecho estará perdido!"

-

Somuel Adoms, diciembre de 1773

[a crisis del té
A principios de 1770, algunos estadounidenses
consideraban la política colonial británica como
"una conspiración contra la libertad". Y las medidas tomadas por el gobiemo británico en 1773
parecían confirmarlo.
La Compañía de las Indias Orientales estaba casi

en ruinas. Para salvar a la Compañía de las Indias
Orientales, el Parlamento aprobó la Ley del Té de
1773.Esta medida daba a la compañía el derecho de
la
despachar el té a las colonias sin

de los

SC

sobre este producto. También permitió 'a la
compañía pasar por alto a los comerciantes
coloniales y vender el producto directamente a los
comerciantes autónomos a un precio inferior. Por lo

tanto, el té de la Compañía era más barato que
cualquier otro té producido en las colonias. La Ley
del Té le dio a la compañíauna ventaja sobre los

[a fiesta delté de Boston

comerciantes coloniales.

Exigencias coloniales

Los comerciantes coloniales convocaron
inmediatamente otro boicot a los artículos
t58
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británicos. Samuel Adams y otros denunciaron el
monopolio británico. Sostenían que la Ley del Té
era simplemente otro intento de sofocar la libertad
de los colonos.
Los colonos celebraron varias reuniones en
Boston y Filadelfia, y votaron para impedir que los
barcos de la Compai'ía de las Indias Orientales
descargaran sus productos. Las Hijas de la
Libertad publicaron panfletos declarando que, en
lugar de renunciar a sus libertades, "renunciaremos al té".
El Parlamento ignoró las señales de advertencia
de que se avisoraba otra crisis. La Compañía de las
Indias Orientales envió té a Filadelfia, Nueva York,
Boston y Charles Town. Los colonos obligaron a
los barcos con destino a Nueva York y Filadelfia a
regresar. El té enviado a Charles Town fue
embargado y almacenado en una bodega. En
Boston, se produjo una confrontación.

El camino a la independencia

En7773,llegaron al puerto de Boston tres barcos
de té. El gobernador británico, cuya residencia
había sido destruida por los manifestantes de la
Ley de los Sellos, se negó a ordenar el retiro de los

Boston'
conoció como la fiesta del té de

Los rumores de este acto de insurrección se
extendieron en todas las colonias. Hombres y
muieres se congregaron en las calles para celebrar
el valor de los Hijos de la Libertad de Boston. Sin
nadie hablaba de desafiar el poder
, y los líderes coloniales continuaban
miembros del imperio británico
Leyes lntolerables 'r
Cuando las noticas de la rebelión del té llegaron
Londres, la reacción fue muy diferente. El Rey
III se dio cuenta de que Gran Bretaña estaba
el control de las colonias. "Debemos

totalñenteìà

o

Como no estaban
el
a Boston. En la primavera de 1
las leyes conocidas como
lalnento ap
cuatro leyes muy rígidas
a los habitantes de
tinadas a c
Las

;,

'

\'

por sus actos de rebeldía.
Coercitivas cerraban el puerto de
hasta que los colonos de Massachusetts
por el cargamento perdido de té. Esta
impedía Ia llegadg de alimentos y otros
que normalmente venían Por barco

:ï

Ii, L ;,\.(.ì

i

Óì\i
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Lo que era aún peor, las leyes cercenaron algunos
de los derechos de los colonos de Massachusetts.
Por ejemplo, prohibían la mayoría de las
reuniones municipales/una forma importante de
autogobierno ên Nireva Inglaterra. Otra
disposición permitía a los oficiales reales ser
enjuiciados en otras colonias o en Gran Bretaña
cuando eran acusados de algún delito.
Las Leyes Coercitivas también obligaban a los
bostonianos a albergar soldados en sus hogares.
Con la imposición de estas leyes, eI Parlamento
planeaba aislar a Boston. Pero las demás colonias
comenzaron a enviar alimentos y vestimenta a
Boston en señal de apoyo. I--qj-eol,onqs{osteníanque las Leyes Coercitivas violaban sus derechos
çomo ciudadanos ingleses, que incluían los
derechos a no albergar tropas en viviendas
particulares y a no tener un ejército existente
durante tiempos depaz sin su consentimiento.
La Ley de Quebec, aprobada poco después
de las Leyes Coercitivas, avivó aún más la ira
de los colonos. Esta ley disponía el establecimiento de un gobierno permanente en Quebec
y otorgaba libertad de culto a los católicos
franceses. Los colonos objetaron vivamente la
disposición que concedía a Quebec el área al oeste
de los montes Apalaches y al norte del río Ohio
porque consideraban que ignoraba los reclamos
coloniales de esa área. Los sentimientos de los
colonos se reflejaron claramente a través del
nombre que le dieron a estas nuevas leyes: las
Leyes Intolerables.
Resumen Enumera los efecros de
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las

Leyes Coercitivas sobre los ciudadanos de Boston.
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Términos clave Usa estos términos en
oraciones referidas a la Masacre de
Boston: propaganda, comisión de

correspondencia.
Repaso de hechos iCómo usaron los
líderes coloniales la Masacre de Boston
para beneficio propio?
Repaso de temas

Grupos e instituciones ðPor qué las
comisiones de correspondencia eran
organizaciones poderosas?

Análisis de material visual

Pensamiento crítico

Verificación de comprensión

4.

6.

Conciusiones iConsideras que "la
rebelión del té" fue un momento
decisivo en la relación entre los

Representación de la historia
Exämina el material sobre la rebelión
del té de la página 138. iQué
artefactos se muestran? iCuándo tuvo
lugar la rebelióh del té?

británicos y los colonos? Explica tu
respuesta.

5. Organización de la infomación
Recrea el siguiente diagrama y describe

cómo los colonos manifestaron su
oposición a las polÍticas británicas.

Arte

Dibuja una'øricatura para mosûat

la historia de la'fiesta'delté de Boston.
Usá por lo menos cuaho cUadros,en la
øricatur¡i para presentar la secuencia de
evento5 desde tu punto de vifa.
Comþara tus caricaturas con las de otro

Aumento de la oposición colonial

cgmpañero y
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[Jn llamado a las armas
Leer para aprender

Estrategia de lectura

ldea PrinciPal
líderes coloniales se reunieron en
Filadelfia en 1774 Para discutir el tema
a las polídespués, las

.

Secuencia de información Al leer la
sección, recrea el siguiente diagrama y
enumera seis acontecimientos que
condujeron a la batalla de Bunker Hill.

.

batalla.

eladounidenses y británicas se
encontraron en batalla por primera vez.

l)

cíave

qué sucedió en el Congreso
Continental de Filadelfia.
cómo se enfrentaron los colonos a
los soldados británicos en la primera

Tema de la sección

4)

minutemen, lealista, patriota
6)

Giupos e instituciones Después del
establecimiento del Congreso
Continental, las colonias continuaron

La batalla de
H¡II

sus protestas.

mayo de 1775

septiembre
Encuentro

la batalla de

-lt**+*
UNA

t''
hi

#+

stori a estadoan i de nse

Al principio, eran sólo unos pocos los colonos que querían romPer lazos con Cran Bretaña.
Una de las canciones más populares de esos días, "Los audaces estadounidenses", aludía tanto
a la libertad como a la lealtad hacia el rey de la corona británica:

Honroremls o lorge, nuestro soberono, mientros ocupe eltrono.
Si nos concede libertod, no tendremos otro rey.
Si nos diera libertod, sencillomente verós,

ieué

soryos jóvenes que no se omedrenton onte el temor! iExito o lo libegtgd!

Sin embargo, a medida que las tensiones crecían, un compromiso pacífico ya no

ibgs{!-=*,.._

posible.

El Congreso Continental
Los líderes coloniales se dieron cuenta de que necesitaban algo más que boicots
para ganar la libertad que pregonaban en "Los audaces estadounidenses"'

Ñ""urítubun que las colonial unieran sus fuerzas en contra de las políticas
británicas.
En septiembre d.e 1774, 55 hombres llegaron a la ciudad de Filadelfia. Estos
hombres, que eran delegados de todas las colonias excepto Georgia, venían a
establecer rìn organismo þohtico para representar los intereses estadounidenses y
CAPíTULO
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Causas

ellos. Como primera medida, redactaron una'

y Efectos de la Guerra

declaración de agravios solicitando la révocación
de L3 leyes parlamentarias aprobadas desde 1763.
Declararon que las mismas quebrantaban los

de la Revolución

Causas

derechos de los colonos. Sus derechos sebasaban en

' :i.it t,t- lril:),ti;llrì,: fr;t-il
.r,llli

las "leyes de la naturaleza, los principios de la
constitución inglesa, y los diferentes estafutos" de

l' J,

rr',llr

i'.r;:trí:ìr!'jriij

,l ii;:rl'

rilr;

til''ììlliì:il

;r'i:iil ìr. , :t' , ;l' ,¡ill,il
'

"t''r:l'ì,,i

tl
,rll

, r :.
'Ìi"ì

ll
:'

las colonias. Asimismo, los delegados votaron por

boicotear todas las mercancías y el comercio
británico. No se podría importar ni consumir
producto británico alguno en las colonias, como
tampoco se podrían exportar a Gran Bretaña

il

,,
r ' ll

i , ::11 r,l l':'

,' ..r

,

;¡. I 'ì

L-,:l:l ¡''

productos de las colonias.
Una de las mayores decisiones del Congreso fue

þ**Efectos 4
'

Lri¡r: li;l'lr{;' r:!lt;ìirr,; (lJl i.1,¡¡1

ìiJ ¡¡i¡¿l!¡:
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rganizador gráfico

i':)r,

'i,

refrendar las Resoluciones de Suffolk. Estos
documentos habían sido preparados por un
grupo de bostonianos y habitantes del condado de
Suffolk; Massachusetts, y convocaban a la gente del
condado de Suffolk a levantarse en armas contra el
dominio británico. La gente respondió
milicias, grupos de ciudadanps soldados Muchos
se preguntaban si habría una guerra. La respuesta
llegó la siguiente primavera.

nr.o ûf iíric¿rit::;
Courprohación de

entre Cran Bretaña y Eítados Unidoi
empeoran durante las décadas de 1760 y 1770.
Las relaciones

Explicación iCuál fue el propósito

del Congreso Continental?

Análisis de la información ðPor qué los colonos
luchaban por el régimen de autogobierno?

Las primeras batallas
Los colonos pensaban que, de haber guerra con

desafiar el control británico. La nueva organización recibió el nombre de Congreso Continental.
Delegados del Congreso

El Congreso contó con la asistencia de
destacados líderes políticos de todas las colonias.
Massachusetts envió al entusiasta Samuel Adams y
a su primo menor, ]ohn Adams, un abogado de
éxito. Nueva York envió a John Jay, otro abogado.
En representación de Virginia asistieron Richard
Henry.Lee y Patrick Henry dos de los más abiertos defensores de los derechos coloniales, así como
George Washington.
Patrick Henry resumió el objetivo de la reunión:
66Ya no

conducían sesiones frecuentes de entrenamiento,
fabricaban balas, y acumulaban rifles y mosquetes.
Algunas organizaciones, conocidas como
minutemen, se jactaban de que estaban listas para
pelear con un minuto de aviso previo. 'En el
invierno de 1774-1775, un oficial británico
estacionado en Boston escribió en su diario:
66Es evidente que la gente está haciendo todos
los preparativos necesarios para una resistencia.
Aprovechan cada oportunidad para conseguir

armas99,

exíste la distinción entre habitantes de

Virginia, de Pennsylvania, de Nueva York, y de
Nueva lnglaterra. (. . .) No soy virginiano, sino

estadounidense99.

Las decisiones del Congreso

Si bien los delegados tenían opiniones
diversas, sabían que necesitaban colaborar entre
142

los británicos, ésta comenzaría en Nueva Lrglaterra.
Las organizaciones de las milicias en Massachusetts
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Gran Bretaña envía tropas
Los británicos también se preparaban para el
conflicto. El Rey |orge anunció al Parlamento que las
colonias de Nueva Inglaterra estaban en "estado de
rebeldía" y que "la fuerza decidiría" quién tendría el
control de Estados Unidos. Para abril de 7775, el
general británico Sir Thomas Gage tenía varios miles

A la luz dc

l¿,r

luna, Retrere atravcsó al galopc

poblacìo, glitando "¡El ejórcito se
los campos
acerca!", para aclrzerti r a todos los que cruzalra cu
su catnino. Al llegar a ì-cxington, se a¡rrcsuró a
contar:le l¿rs noticias a Adarns y Hancock. Adans
apenas podía contcrrer su entusiasmo. "¡Es una
rnañan¿¡ glor:ioszr!". Adams cstal-ra listo para pelear
por la independer-rcia estaclounidcnse.
c-1cl

y destruirán
' ,r;a Concord, donde incautarán
toda la artillería y municiones que puedan
encontrar99.

Alerta a los colonos
La noche del 18 de abril de 7775, el Dr. Joseph
Walren recorrió las calles de Boston, en bttsca de
algr-rna actividad extraña pol parte del ejército bli-

Enfrentamientos en Lexington y C0ncord
Al anlancct'r; los casacas rojas sc aproxitnar<rtr a
Lexington. Al llegar al centro del poblado, descubrieron a un €yupo de aproximadamente 70 ninutemen que habían sido aleltados por Revere y
Dawes. Al rnando del Capitán jolu.' Parker; los minutemen se habían estacionado en la plaza del pueblo con sus nlosquetes en mano. Un miliciano relató:
66De repente, aparecieron

tánico. Vio que un regimiento formó filas en el Boston

alrededor de mil soldados. (. . .) Los de adelante
gritaron: 'Entreguen sus armas, villanos y

Common y comenzó su marcha fuera cle la ciudad.
Walren se apresuró a aleltar a Paul Revere y

William Dawes, miembros líderes de los Hijos
de la Libertad. Revele y Dawes se dirigieron a
Lexington, un poblado al este de Concord, para
advertir a Samuel Adams y John Hancock que
los británicos se aProximaban.

las tropas del rey,

rebeldes'99.

Se escuchó un disparo, y luego ambos lados
comenzaron a intercambiar fuego. Al terminar la
pelea, ocho minutemen habían muerto.

las batallas de Lexington y Concord

qaieren
misrno!"
icia de Lexington

North

+

<r

l9

de

+

abril de

Medford

S

a

l9

del

Revere es capturado;
Dawes debe regresat.

Menotomy

*
*

-'ropas coloniales

Mensajeros coloniales
Tropas británicas

Victoria británica
Victoria estadou nidense

(Arlington)
ma5
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Cambridge

.

3

Proyección

de Lombe¡7

-¡ìr'o Circt lcs

PLLerto de

ç Bostorl
rl
S

1" Ubiceción
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ii. l{nóllsis de la infnrn¡aciólt
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¿(uôl fue lo primero vidoriu de los
elodounidenses sobre los brilûnicos?

f

t

C2

(

t/t

¿Aproximodomente
cuúnlos millos murchoron los lropos brilônicos desde Lexinglon
o (oncord?
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Las tropas británicas continuaron su marcha
hacia Concord. Al llegar, descubrieron que la
mayor parte de la pólvora de la miliciayahabía
desaparecido. Los soldados destruyeron los suministros restantes. Los minutemen los esperaban en
el North Bridge, el puente norte de Concord.
Mensajeros a caballo habían extendido la noticia
de los movimientos británicos. A lo largo del

camino desde Concord a Boston, agricultores,
herreros, talabarteros y empleados aguardaban
ocultos detrás de árboles, rocas y cercos de piedra.
Cuando los británicos estaban atravesando el
camino, la milicia abrió fuego. Un oficial británico
escribió: "Estos hombres tenían buena puntería, y
muchos de ellos usaban pistolas largas fabricadas
para la caza de patos". Cuando los casacas rojas
llegaron a Boston, por lo menos 174 estaban
heridos y 73 muertos.
El poeta Ralph Waldo Emerson escribió acerca

de este incidente en "The Concord Hymn"
(Himno a Concord) que los estadounidenses en
y Concord habían efectuado " el.
disparo que el mundo e¡tero había oído". Había
comenzado así la batalla.por la indepe¡dencia

Lexington

estadounidense de Gran Bretaña.

"J4lll,tllìfltt ,lI@

Descripción zQué tácricas usaron
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Poco después de Lexington y.Concord,.Benedict
Arnold, un capitán de la milicia de Connecticut, fue
autorizado a organizar una fuerza de 400 soldados

para tomar Fort Ticonderoga, en el lago Champlain.
Ticonderoga no sólo tenía una ubicación estratégica,
sino que además disponía de cuantiosos suministros militares. Arnold se enteró de que Ethan Allen

también estaba montando una expedición en
Vermont para atacar el fuerte. Arnold se unió a las
fuerzas de Allen, conocidas como los Green Mountain Boys, y juntos atacaron por sorpresa a los británicos. La guamición se rindió el 10 de mayo de1775.
Más tarde, durante el transcurso de la guerra,
Arnold conspiró con los británicos para entregarles el fuerte de West Point y condujo asaltos
británicos contra los estadounidenses en Virginia y
Connecticut. Arnold se convirtió en general del
ejército británico.
Organización de las fuerzas
Después de las batallas de Lexington y Concord,
las comisiones de correspondencia emitieron un
llamado para obtener voluntarios para las milicias.

Muy pronto, se formó rma milicia colonial de
|os

colonos contra las tropas británicas en su regreso de Concord
a Boston?

Más acc¡ones militares

aproximadamente 20,000 hombres alrededor de
Boston. Durante varias semanas, los ejércitos
estadounidense y británico esperaron ansiosos para
ver quién dab¿ el próximo paso.

I
batal la de Bunker Hill
1,200
El 16 de junio de 1775, aproximadamente
bajo el mando defeòmándante Williãni
en

tïceiórr

-

\

frente al

las proximidades de
de Boston.

británicos decidieron obligar a, los
a retirarse de sus Puestos
tégicos frente á lä ciudad. El día siguiente,
casacas rojas cruzaron el puerto Y se
al pie de Breed's Hill. Blandiendo

Los

bayonetas, se lanzaron colina arriba. Como
fuerzas tenían municionê6 èscasas, la orden
Coronel Prescott fue: "No diSþaíen hasta que

el blanco de los ojos dgl

tánicos

.-e-4-emigo"

Los

abrieron luego, obllgando a los
replegarse. Los ôaSacas rojas

a

dos veces más, pero ambas veces
recibidos con grandes descargas.
te, faltos de pólvora,flos estadouni-

vieron-obligados a retirarsé.
Los británicos ganaron la batalla de Bunker Hill,
sufrieron grandes pérdidas: más de
muertos y heridos. Según el diario de rm oficial
fue "una batalla duramente ganada; otra
nos habría arruinado".flos británicos sabían
-qus .derrotar a los estadounidenses en ei
de batalla no sería tarea rápida ni sencilla.
se

part¡do
Con las noticias de estas batallas, los estadounise enfrentaban a una importante decisión.

mayoría
Los sold
establec

raZOneS

neS

cerca de Breed's Hill.

leales
¿Debían unirse a los rebeldes o Permanecer
a la corona? Los que optaron Por Permanecer junto

a Gran Bretaña, los lealistas, no consideraban que

los impuestos y reglamentaciones injustas fueran
causa Èuficiente de rebelión. Algunos guardaban
Iealtad hacia el rey Porque tenían cargos públicos
y perderían sus puestos como resultado de la
Revolución. Otros, Por vivir relativamente
aislados, no habían sido parte de la ola de
descontento que había hecho que tantos
estadounidenses se volvieran en contra de los
británicos. Y aun otros esperaban que Gran
Bretaña ganara la guerra y querían congraciarse
con los británicos. Por otro lado, los patriotas
estaban decididos a luchar contra los británicos
hasta el finaI, y conseguir la independencia
estadounidense.

frillìE@EEED

Análisis de material visual

6.

qué razones los
lealistas apoyaban a Gran Bretaña?
Comparación Recrea el siguiente
diagrama. Enumera las diferencias y
similitudes de las opiniones de los

Hab¡lidades de interpretación de
cuadros Repasa el cuadro de causa Y
efecto de la página t 42. iQué acontecimiento de 1765 revistió importancia para
el movimiento de la indePendencia?

patriotas y los lealistas mencionadas
en el texto.
Redasción expresiva'Redacta una
obra'de teatro de un acto en la cual

Continental?

los hombres, mujeres y niños.de un
pequeño poblado reaccionan ante, las
noticias de la batalla de Lexin$on.
Recuerda que las reacciones variaban
de colonia a colonía, y que no todos

Repaso de temas

Grupos e instituciones iPor qué el
Congreso Continental aprobó una
resolución para formar milicias?

Descripción iQué aprendieron los

británicos después de la batalla de Bunker H¡ll?

4. lnferenc¡as iPor
5.

La

ll.

Pensamiento crítico

Verificación de comprensión
Términos clave Uno de los siguientes
términos no pedenece al grupo de los
tres restantes. ldentifica el término que
no pertenece y explica por qué.
Términos: milicia, minutemen,
lealista, patriotas.
Repaso de hechos iQué decisiones
se tomaron en el Primer Congreso

[a batalla de Bunker Hill fue librada en Breed's Hill.

Patriotas

Lealistas

los colonos querlan independizarse de
Gran Bretaña.

v

rt

.tv
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Hacia la

independencia
El Segundo Congreso Continental

'

Leer para aprender

Estrategia de lectura

ldea PrinciPal
votó

la aprobación de la Declaración de la

lndependencia.

Organización de la información Al

.

leer la sección, recrea el siguiente
diagrama y describe las partes de la

.

Declaración de la lndePendencia.

qué sucedió en el Segundo Congreso
Continental.
por qué los colonos redactaron la
Declaración de la'lnddpendencia.

Pades de la Declaración de
la lndependencia

colonias.

maruo de

ile 1775
Segtindo

.:

- . ::

': . Gongreso Continental

tzrb

la petición
lll
Jorge
a
de Olive Branch

r..üñÅ**\
h

En

i stor i a esta dou n i dense

junio de 1776,1os delegados del Segundo Congreso Continental llegaron a una decisión

la
importante. Acordaron formar una comisión para redactar un documento que declarara

Adams recordaría
independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. Muchos años después, John
una conversación con Thomas Jefferson sobre la redacción del documento.

lefferson: Tú debes hacerlo.
Adams: iAy, no!

lefferson: iPor qué no? Tú deberías hacerlo. (. . .)
Adams: Escribes diez veces mejor que yo.

lefferson:

Está bien. Si estás decidido,

lo haré lo mejor que pueda'

Aparecen los líderes coloniales
E110 de mayo de17
vez, y declaró que aún
Jeffeíson y Adams no
reunión.

se

reunió por primera

La conversación entre
después de la primera

)
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El segundo Congreso Continental actuó corno un gobiemo central pdra las coloniàL

Los delegados del Segundo Congreso
Continental incluían a algunos de los más
destacados líderes políticos de Estados Unidos.
Entre los asistentes se encontrabañ: John y Samuel
Adams, Patrick Henry, Richard Henry Lee y
George Washington, todos delegados del Primer
\ongreso Continental celebrado en 1774. También
aéistieron varios distinguidos delegadoÈ nuevos.
I BenjamÍn Franklin, uno de los hombres más
/espetados de las colonias, había sido un miembro
r de gran influencia en la legislatura de Pennsylvania.
-En 1765, durante la crisis de la Ley de los Sellos,
había representado a las colonias en Londres y
ayudó a garantizar la revocación de la ley.

I

Iiceión

\
Continental Colors, 1775-1777 Los Continental Colors, o
bandera de la gran unión, fue la primera en representar a
todas las colonias. Sus l3 barras representaban a las trece
colonias. Las cruces
representaban a la bandera
británica y simbolizaban la
lealtad de los colonos hacia
Gran Bretaña en aquel
momento.

48
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John Hancock, un habitante de Massachusetts de

38 años de edad, era un comerciante adinerado.
Fundó muchos grupos de patriotas, incluidos los
Hijos de la Libertad.. Los delegados eligieron a,
Hancock como presidente del Segpndo Congrgqo
Continental.
Thomas Jefferson, quien sólo contaba con 32 años

de edad al comenzar el Congreso, ya se había
ganado fama de brillante pensandor y escritor.
Como miembro de la Asamblea Legislativa (House
of Burguesses) de Virginia, ]efferson se había unido
al movimiento a favor de la independencia.

El Segundo Congreso Continental comenzó

a

gobernar a las colonias. Autorizó la impresión de
moneda y estableció una oficina de correos, con
Franklin a cargo de ella. También organizó comisiones para comunicarse con indígenas estadounidenses y con otros países. Pero lo más importante
fue que el-Congreso creó el Ejército Continental
para pelear contra los británicos en forma más
organizada que las milicias. Por recomendación de
John Adams, el Congreso unánimamente eligió a
George Washington como comandante del mismo.
Después de que Washington partió a Boston para
asumir su cargo en las fuerzas coloniales, los
delegados ofrecieron a Gran Bretaña una última
oportunidad para evitar la guerra total. En julio, el
Congreso envió una petición, o solicitud formal, a
Branch
]orge IIL La llamada
aseguraba al rey el deseo de pazde los colonos y
solicitaba proteger los derechos de los mismos, que
el Parlamento parecía querer destruir. |orge III se

a recibir Ia petición. En su lugar, comenzÓ

colonos toman la ofensiva
de que
Mientras tanto, el Congreso se enteró
CS
hoY
que
lo
en
instaladas
as británicas
Los
York.
Nueva
invadir
an
planeab
dec idieron dar el primer golPe.
rumbo norte desde Fort Ticonderoga/ un
atriota tomó Montreal en noviembre. Sin
bargo, otro ataque estadounidense sobre
bec, al mando de Benedict Arnold, no tuvo
to. Las fuerzas estadounidenses Permanefuera de Quebec durante el largo invierno
regresaron a Fort Ticonderoga en1776
Washington llegó a Boston en julio de 1775,
la batalla de
Pocas semanas después de
Hill. Notó que el número de los miembros
la milicia crecía a diario, pero que sus hombres
de disciplina, organización y liderazgo.
comenzó la ardua tarea de formar a
civiles armados en un ejército
Paramatzo de1776, Washington consideró que
to Continental estaba listo para pelear.
al ej ército en un semicírculo alrededor de
y dio la orden a los cañoneros de boma las hterzas británicas. Los casacas rojas,

Abigail Smith, nacida
en un cómodo hogar de
Massachusetts, pasó su

al mando de Sir William
Howe, se apresuraron a
retirarse de Ia ciudad Y
abordar sus barcos. El 17
de marzo, Washington

condujo jubilosamente
sus tropas a Boston. Las
tropas británicas se embarcaron hacia Halifax,
Nueva Escocia.

Actividad del estudiante
en línea
Visita taj.glencoe.com Y haz
clic en Chapter

5-Student

Web Activities, para hacer
una actividad sobre la
Declaración de la lndependencia.

En camino hacia la indePendencia
de 1775 y comienzos de.t776, algunos

3!!þales

esladounidenses de diferentes colonias todavía
guardaban esperanzas de evitar una separaciófi
total de Gran Bretaña. Sin embargo, el apoyo a la
postura de independencia total estaba creciendo'
En enero de 1776, Thomas Paine p-Ublçé=f¡4El sentido común
colonos
total
Paine proponía
escrito,
Sostenía qtre
Gran
común" dejar
simplemente
de seguir "alabestia teal" , ei Rey Jorge III. Paine
Ies decía a los colonos que su causa no se trataba

a

sobre el desarrollo de la

que reaterdes

revolución. Abigail
también compartía sus

a que seas mós generoso Y
fauorable con ellas de lo
que han sído tus

juventud deäicada a la
lectwa y a los estudios. A
la edacl de 19 a.ños, se

esperanzas pæalanueva
nación.

casó con John Adams, un
abogado de 28 æios de
edad, que se convirtió en

consideró una declaración
de independencia, la joven,
en tono bromista, y serio a
Iavez, escribió lo
siguiente a su marido:
"Esþero ansíosa êI'
momøúo de esachar que

un líder del movimiento a
favor de la independencia.
Através de sus cartas a
fa¡niliares y arnigos,
Abigail nos dejó un legado
de sus pensamientos

,,rHlouor,-.

has declarado Ia
índeþendencia. (. . .) Deseo

5

anteþasados".

Su correspondencia

Cuando el Congreso

CAPÍTULO

las damas,

durante los períodos de
tiempo que estaban
separados mostraba un
intercambio inteligente de
ideas y un fuerte resPeto
mutuo. Más tarde, Abigail
Addms se convertiría en la
segunda de Ias primeras
da¡ras de la nación.

El'camino a la independencia

t49

El Congreso debatió la resolución. Algunos
delegados aún pensaban que las colonias no
estaban listas para formar una nación separada.
Otros respondían que la guerra ya había
comenzado y que una gran parte de la población
estadounidense quería separarse de Gran Bretaña.
Asuvez, otros temían que elpoder de Gran Bretaña
lograría sofocar la rebelión.
Mientras los delegados debatían este tema, el
Congreso eligió una comisión para redactar una

Declaración de Independencia. Jefferson fue
seleccionado para redactar el documento histórico.

Jefferson se basó en ideas de pensadores tales
como el filósofo inglés ]ohn Locke para establecer
las razones de las colonias para proclamar su
libertad. Locke había escrito que la gente nace con
ciertos derechos naturales a la vida, la libertad y la
propiedad; y que formaban gobiernos para
proteger estos derechos; y que un gobierno que

interfiriera con estos derechos podría

ser

derrocado con causa justificada.
El 2 de julio de 1776, eI Congreso finalmente
votó a favor de la resolución de Lee en pro de la
independencia. Doce colonias votaron a favor.
Nueva York no votó, pero más tarde anunció su
apoyo. Entonces, los delegados analizaron la

M

Uer la pógino 959 de lo Biblioteco de fuentes principoles poro leer

otro posoje de

El

sentido común).

Conr¡rrobación de lectnra

Explicación cPor qué Thomas Paine

fue importante para el movimiento de la independencia?

Las colonias declaran la

independencia
En el segundo Congreso

Continental en
Filadelfia, el recinto de encuentro vibraba con un
animado debate. Había un tema central que
ocupaba la atención de todos los delegados:
¿Deberían las colonias declararse una nación independiente, o segufu bajo el mando de Gran Bretaña?
En abril de 7776, Carolina del Norte instruyó a
sus delegados para que respalden la
independencia.
Lee,
Virginia,.propuso
3-e
66Que

estas Colonias Unidas son, y deben

pprlerg¡0,

e independientes (. . .)

y que se debe disolver por completo, porque así
debe ser, todo lazo político entre ellas y el Estado
de Cran Bretaña99.
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copia de la Declaración de la Independencia
redactada por ]efferson. Después de introducir
algunos cambios, aprobaron el documento el
4 de juiio de 1776.
John Hancock, el presidente del Congreso, fue el
primero en firmarlo. Hancock comentó que
escribió su nombre lo suficientemente grande
como para que el Rey Jorge pudiera leerlo sin usar
sus gafas. La atrevida firma de Hancock se destaca
en el documento original. Eventualmente, 56
delegados firmaron el documento anunciando el
nacimiento de Estados Unidos.
Se enviaron copias de la Declaración a los
recientemente declarados estados. Washington"
hizo que se lo leyeran a sus tropas el 9 de julio. En
Nueva York, los soldados estadoulidenses
celebraron la Declaración derribando una estataua
del Rey Jorge IIL En Worcester, Massachusetts, lã
lectura de la Declaración de la Independencia fue
seguida de "repetidas [ovaciones], descargas de
mosquetes y cañones, fogatas, y otras manifestaciones de júbilo".

CAPíTULO 5

El camino a la independencia

[a Declaración de la lndependencia
La Declaración consta de cuatro

partes
importantes. El preámbulo, o introducción, declara
que un pueblo que desea formar una nueva nación
debe declarar las causas que lo impulsan a hacerlo.

los derechos
dos siguientes párrafos enumeran
tener y
deberían
que
consideraban
os
los .olot

ión

contra Gran Bretaña. La última parte
existencia de una nueva nación.
la Independencia manifiesta
La Declaración de
estadounidenses
Jefferson Y muchos otros
eraban como principios universales
con una descripción de los derechos
ingleses tradicionales.
por
66Creemos que estas verdades son evidentes
creados
fueron
sí mismas, que todos los hombres

ué se
I cuatro de

estas peticiones fueron ignoradas o rechazadas

felicidad99.

por

Gran Bretaña.

que los gobiernos

se

pala garantizar estos derechos. Si así no
hicierdn, continúa diciendo, "el pueblo tiene el
a reformarla o abolirla e instituir un
gobierno"
La Declaración Pasa entonces a enumerar
agravios sufridos por los estadouniy del Parlamento. Los
POT P arte del rey
"cortar nuestro
incluían
III
tos de I orge
mundo" y "fiiar
del
con todas las partes
su
consentimiento"
sobre el pueblo sin
estadounidenses/ dice la Declaracion, han
justicia" por estos agravios. Sin embargo,

,

el4de
a favor de

Ese día, los delegados votaron por aceptar la
ãeclaración de Jefferson, la Declaración de la
lndependencia, como la razón por la cual dos días
antei habían votado a favor de la independencia.

los
con determinados derechos inalienables, entre
de la
cuales están la vida, la libertad y la búsqueda

La

Día de la

julio?

por el Creador
iguales; que ellos están dotados

Declaración exPresa

,l

Verificación de comprensión
Términos clave Conecta los siguientes
términos con el documento
correspondiente. Luego, escribe una
oración en que utílices cada término.
Términos: petición, preámbulo.
Documentos: Declaración de la
lndependencia, petición de Olive
Branch

Repaso de hechos ðCuál fue la
respuesta del Rey Jorge lll a la petición
de Olive Branch?

segundo Congreso Continental se

independencia estadounidense, la Revolución
Estaãounidense, habia comenzado. M (er los
póginos 154-t57 poro leer el texto completo de lo Decloroción de lo
Independencio).

fdltltE@EE@
Rey Jorge

Resumen iQué quejas contra el

lll fueron incluidas en la Declaración de la

lndependencia?

Análisis de material visual

Pensamiento crítico

+. Análisis de fuentes principales

6. Representación de la historia

En

Compara la bandera en la Página 148
con la de la Página 128. iEn qué se
parecen las dos? iEn qué se
diferencian? iCuál de las dos se parece
más a la bandera estadounidense

base a la cita de la Declaración de la
lndependencia de esta página, ¿cuáles

son los "derechos inalienables" a los
que se refería Jefferson? Proporciona
ejemplos.

actual?

5. Organización de la información
Recrea el siguiente diagrama Y
describe la función de cada individuo

;l i ¡:¡it'ii:

en el movimiento a favor de la
independencia.
Función

Repaso de temas

Gobierno y democúacia iPor qué el

La Declaracion termina anunciando el nuevo

Thomas Jefferson
Thomas Paine

pareció más a un un gobierno que el

Samuel Adams

primero?

Beniamín Franklin
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El camino a la independencia
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,

Glué significa
El Preámbulo La Declaración de
la lndependencia consta de cuatro
partes. El Preámbulo explica por
qué
Congreso Continental

el

redactó la Declaración.

impelen

Glué significa
Derechos naturales La segunda
parte, la Declaracíón de derechos
naturales, enumera los derechos
de los ciudadanos, En esta parte se

expliea que, en una república, el

pueblo forma un gobierno para
proteger sus derechos. La Declara-

ción se refiere a estos derechos
como derechos inolienobles. La
palabra "inalienable" significa no
transferible. Un derecho inalíenable es un derecho al que no se

en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de altanzar su
seguridad y felicidad; La prudencia; claro está, aconsejará que no se cambie
pormotivos,leúes y transitorios gobiernos de antiþo establecidos; y, en éfecto,

puede renunciar.

dotados

toda

Ja

expeiiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a

padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las
formas a que èstá acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y
despotismo poder

' .

Glué significa
lista de agravios La tercera
parte de la Declaración enumera
las quejas de los colonos contra

þl

gobierno británico. Cabe destacar
que el documento menciona explÊ
citamente al Rey Jorge lll como el
culpable.

usurpaciones usos injustos del poder

154

La Declaración de la

usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el deseo
de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su debe¡,
denocar ese gobiemo y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad

ll,ista de agravios]
Tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias; tal es ahora la
necesidad que las obliga a reformar su anterior sistema de gobierno. La
historia del actual Rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios
y usurpaciones, encamìnados todos directamente hacia el establecimiento de
una tiranía absoluta sobre estos estados. Para probar esto, sometemos los
hechos al juicio de tm mundo imparcial.
Se ha negado a dar su asentimiento a las leyes más íntegras y necesarias

para el bien público.

sus gobernadores aprobar leyes de éuma e inmediata imporhasta obtener su consentimiento;
a menos que se suspenda su ejecución
ha desatendido absolutamente las mismas'
úîavez suspendidas,
a aprobar otras leyes para adaptarlas a grandes distritos de
Se ha rehusado

fla Prohibido a

renuncia su derecho a la representación en
derecho inestimable para ellos y extraordinario sólo para
Legislatura, un
a menos que esa gente

ceder

involoroble

trrano.
habituales, incómodos y
convocado a cuerPos legislativos en lugares no
el
sólo fin de fatigarlos Y
con
del depósito de sus Registros Públicos,
así el cumplimiento de sus medidas'
las Cámaras de Representantes, Por
Ha disuelto en repetidas ocasiones
opuesto con valiente hrmeza a su fransgresron de los derechos
éstas

dichas disoluciones, a
ha negado durante largo tiempo, después de
de los Poderes
el
ejercicio
lo
cual
la elección de terceros; Por
al Pueblo en
regresado
ha
imposibles, de ser aniquilados,
'expuesto
los Peligros de
todos
a
mientras tanto, el Estado permanece
externa, e insurrecciones inte'mas.
en impedir el crecimiento demográfico de estos Estadós;

lo cual ha obstruido las leYes de naturalización de extranjeros,
otras que fomentên la migración a estas iierras, Y'hà
las condiciones Para Ia nueva apropiación de tie¡ras.
leYes
obstruido la adminiStración de lir' justicia, rehusándose a aþrobar
'el establecimiento de Podþres ]udiciales.
sometidò'a'los
de sirs

destruidos
ogitociones víolentos

de extranieros proce'
por el cuol las personøs nocídos en el
se convierten en ciudodonos

término

delalndependencia

155

acuartelam¡ento

sin nuestro consentimientot
cêqos, de los beneficios de u¡'r juicio ante jurado:

abolir el
establgçiendo allí.un gobiemo arbitrario¡ y ampliando sus límites con el
objêtivo de que sirva como ejemplo'e iirstrumento adecuado para,introducir el
mismo poder absoluto en estas Colonias:

abdicado

Por privarnos de nuestros estâtútos, aboliendo nuestras leyes rirás preciadas
alterando los principios básicos de nuestros gobiemos:
Por suspender nuestra propia legislattua, y declararse ellos con el poder de
legislar sobre nssotros en todos los casos incondicionalmente.
Ha abdicado al gobierno de aquí declar¿índonos fuera de su protección y
nuestras costas, incendiado nuestras
ciudades, y destruido las vidas de,nuestros habitantes.
i,
r
' Actualinente;' èstá transportando grandes ejércitos de mercenaiios
extranjeros para.completar la tarea,de muerte, desolación y tiranía, ya iniciada

perfidia violoción de

tnsufrecclones

pedido justicia
formolmente lo
de errores

jurisdicción injustificable
outoridqd

consanguinid ad proveniente
del mismo onteposodo

repetidos aþravios. Un Príncipe, cuyo carácter está así señalado con cada uno
de los actos que pueden definir a un tirano, no es digno de ser el gobernante
de un pueblo libre.
Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos./Los
hemos prevenido de tiempo en tiempo de las tentativas de su poder legislativo
para englobarnos en una jurisdiccióri injustificable. Les hemos reco¡dado las
circunstancias de nuestra emigración y radicación aquí. Hemos apelado a su
innato sentido de justicia y magnanimidad, y los hemos conjurado, por los
vínculos de nuestro parentesco, a repudiar esas usurpaciones, las cuales
interrumpirían inevitablemente nuestras lelaciones y correspondencia. También
ellos han sido sordos ala voz de la justicia y de la consanguinidad. Debemos,
pues, convenir en la necesidad que establece nuestra separación y
considerarlos, como consideramos a las demás colectividades humanas:
enemigos en la guerra, enla paz, arnigos.
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La Declaración de la

cra Pof

esolución de IndePe

tados Unidosl
tanto, Ios
General,
intenciones, en
solemnemente
son/ y deben ser
libres de toda

de América, convocados
del mundo por la rectitud de
del buen pueblo de estas

1o

entre.ellas Y
poder
el
Estados
en

Juez

y por Ia

por derecho,

ala

de la
que, como
la guerra,
y efectuar

declaramos: Que estas Colonias
Libres e Independientes; que
que toda vinculación
y debe quedar
tienen
o
alianzas,
lapaz,
a que tienen derecho
v

absoluta
nuestra vida,

esta

de

George

lames
George

Hewes
Ro'àney

lina

Read

Ir,

Le.wis

John

Lee

Hørrison

'' '

en la protección de

hacienda y nuestro

Signatarios

George

del

pleno poder para hacer la guerra,
concertar alianzas y establecer el
comercio con otros países.

Robert Morrìs

lames

Waltrin

colonias son "Estados Libres e
lndependientes", y que tienen

Bué significa

lohn Morton

Gwinnett

Reiolución de independencia
La parte final declara que las

Pennsyloønia
Benjamín Rush
Benjamln
,HãU

Bué significa

'i.Ñ!eaq Hampshire

losiahBartlett
WillíamWhiPyIg
Mattheúi Tkornton

de la

Declatación

Los signatarios, o firmantes, como
representantes del pueblo estadounidense, declararon la independencia
de las colonias de Gran Bretaña. La
mayoría de los miembros firmó el
documento el 2 de agosto de 1776.

Los primeros años
Leer para aprender

Estrategia de'lectura

. por qué algunos estadounidenses
apoyaban a los británicos.
. en qué sentido la Batalla de Saratoga

Clasificación de la información
con ventajas
en la guerra.

reclutar

Al leer la sección, recrea el cuadro
siguiente describiendo las ventajas
y dewentajas de los britanicos y los
estEdounídenses en los espacios
indicados.
Ventajas

marcó un momento decisivo en la
guefra.

Tema de la sección

Desventajas

Grupos e instituciones Aunque las
fuerzas britanicas ganaron varias
batallas al principio de la guerra, las
victorías de los patriotas disminuyeron

Británicos
Estadounidenses

sus avances.

julio de 1776

di¡iembre de

odubre de1777

1778

Las colonias

1776

estadounidenses declaran
su independencia

Los patriotas capturan a

Burgoyne se rinde
en Saratoga

Creación de un regimiento
afroamericano en
Rhode lsland

hessianos en Trenton

.,.g* ft't

,f ' UNA '\
hi

+ ,r

rtori a estadou n i dense

Läs poderosas kopas británicas zarparon rumbo a Estados Unidos creyendo que reducirían

y

acabaiíãrl rápidamente con los colonos rebeldes. Un oficial británico escribía lo siguiente a su
amigo, hablando de una refriega militar:
3 de septiembre de 1776

Llegamos a Long-lsland. (. . .) Fue impresionante ver la rapidez con que despacharon a los
rebeldes con las bayonetas después de que los rodeáramos para que no pudieran presentar
resistencia. (. . .) La isla es toda nuestra y pronto tomaremos Nueva York, porque los rebeldes
no se atreven a mirarnos a la cara. Espero que todo termine después de esta campaña. .

.

Los dos bandos
Después de años de negociación y desacuerdos, las tensiones entre Inglaterra y las

colonias habían alcanzado un punto crítico. Cuando las colonias declararon su
independencia de lnglaterra en julio deI776,la lucha por la libertad se hizo inevitable.
Tanto los británicos como los estadounidenses esperaban que la lucl-ra por la
independencia fuera rápida. Los británicos planeaban aplastar la rebelión-.4..lafu,erza. La mayoría de los patriotas, esladounidenses qtle apoyaban la
independencia, creían que los británicos dejarían de luchar después de percìer una
162
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ì

I

I

I

6'l,Nos queda Por delante una
guerra (. . .) larga y sangrienta99'

ru

de personas en colnparación con los
2.5 millones de habitantes que poblaban Estados Unidos'
Los colonos tenían grandes
desventajas. Carecían de un ejército
regular y de una marina de guerra
pod"totu. Los soldados estadouniãenses también carecían de experien-

cia militar y contaban con Pocas
armas y municiones. Muchos patriotas pertenecían a SruPos de milicianos, ltterzas locales, Pero eran
soldados voluntarios que luchaban
por poco tiempo antes de regresar
a casa.

Los patriotas enfrentaban otro
obstáculo. No todos los estadounidenses apoyaban la lucha Por la
independencia. Algunas personas
eran neutrales y no tomaban partido
en el conflicto. Los cuáqueros, por
ejemplo, no querían participar en la
guerra porque se oponían al
conflicto armado. Y otros estadounidenses permanecían leales

a

Gran Bretaña.

los lealistas

Los que permanecían leales a
Gran Bretaña y se oponían a la
Suerra de la independencia se denominaban lealistas o Tories. AI menos
uno de cada cinco estadounidenses
era lealista, puede que hasta uno de
cada tres. Algunos cambiaron de
bando durantð la guerra, según el
ejército que tuvieran más cerca. La

.un.¡ll

ff

l'#:::i:¿.,.,ï"
ies,

el Rey Jorge,

tributo
so.

prepárense
amigos
para el campo
de batalfa:
reY'
eso altanero,
viva!

ii:i¿J.
s0.

^,,

66Vecino contra vec¡no, padre contra hijo e hijo
contra padre. Quien no clavara un cuchillo en el
corazón de su propio hermano era considerado
un infame traidor99.

Los nujeres de lo guerro
Molly Pitcher y Deborah Sampson
fueron dos de las pocas mujeres
que lucharon personalmente en
la Revolución. Las otras mu¡eres de los
colonos, acompañadas de sus familias,
segulan a los ejércitos para cocinar y
limpiar para sus maridos. Hoy en día, las
mujeres (onstituyen más del

l4 por ciento de las fqerzps
armadas de Estados

los afroamer¡canos en la guerra
Algunos afroamericanos también estaban del
lado de los lealistas. Al principio de la guerra, los
británicos apelaron a los esclavos africanos para
que se les unieran. Lord Dunmore, el gobernador
real de Virginia, anunció que los esclavos que
lucharan del lado de los británicos serían liberados
y muchos contestaron a este llamado. Más
adelante, algunos acabaron libres en Canadá y
otros se asentaron en la colonia británica de Sierra
Leona, en,Á,frica.

El pasado

Unidos. Las mujeres
Molly Pitcher
soldados sirvieron
en Panamá en 1989 y
en la Guerra del Golfo Pérsico en
I 991 ,

y miles de mujeres más han

servido en misiones de paz en
Somalia, Bosnia y Haití.

las ventajas de los patriotas
Los estadounidenses tenían algunas ventajas.
Luchaban en suelo propio y con gran determinación de protegerlo. Los británicos, por otra
parte, tenían que hacer frente a una guerra en
tierras lejanas y se veían obligados a enviar
soldados y provisiones miles de millas a través del

El presente

Mujeres de la marina
sirvieron en la Guerra
del Golfo.

fuerza de los lealistas variaba de una región a
otra. Por Io general, erA.más fuerte en las
Carolinas y en Georgia, y más débil en Nueva
Inglaterra.

Los lealistas apoyaban a Gran Bretaña por
varias razones. Algunos porque eran miembros de
la iglesia anglicana, cuya cabeza era el rey de Gran
Bretaña. Otros dependían de los británicos por su

trabajo. Muchos temían el desorden que vendría
como consecuencia de retar al gobierno establecido. Otros no entendían simplemente de dónde
venía tanta conmoción. Ningún otro país, se
quejaba un lealista, "ha aceptado una rebelión por
motivos tan triviales".
El tema de la independencia afectó las relaciones
normales. Los amigos y las familias se veían
divididos por su lealtad a Gran Bretaña. Por
ejemplo, William Franklin, hijo del patriota
Benjamin Franklin, era lealista y había sido
gobernador real. Como dijo uno de los lealistas de
Connecticut:
t64
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Océano Atlántico.

La composición del ejército británico en Estados

Unidos también ayudaba a los patriotas. Los
británicos dependían de mercenarios, sqldados a
sueldo, para la lucha. Los estadounidënses
llamaban a los mercenarios hessianos, por el
nombre de la región alemana de la que frocediala
mayoría. Para ganar apoyo en el esfuerzo de la
guerra, los patriotas comparaban sus propias
tropas, que luchaban por la libertad de su tierra,
con las de los hessianos, que luchaban por dinero.
Los patriotas tenían más intereses personales en
ganar la
que los soldados a sueldo. La
les daba una ventaja a los
tad
sobre los hessianos en la batalla.
La
þrincipal de los estadounidenses era
sin duda $p líder, George Washington. No tenía

igual

þor su

coraje,

su

honestidad

y

su

determinación. La guerra podía haber tomado otro
giro sin la dirección de Washington.
La formación del ejército

Los estadounidenses valoraban mucho la
y la independencia personal de sus

libertad

ciudadanos. Después de renegar del parlamento
británico, no querían transferir poderes al propio
Congreso Continental. En cierto modo, se puede
decir que la Revolución Estadounidense era en

I'r.ro la nìiì)/()ríiì clc ltts

stlltl¿relcls st'Ëtl l¿lì
tllt'lño'
sol'lllìt'trIt'
¡IistiIldtrst'
|ol'
'I'¿'rmL-'ión hr-tbtt L.nr-rjcres LlLle lucharol.l ctl cL
bando t{c ltts pirtriotas. Margatet Corbir.r cltl
l'cnnsylvania acollptrñó a sr-r nrarido cualrtlo t'lste:

se alistír ct'i el lrjército Continental. Cu¡ncl<r
ól mulió cn la Lratalla, clla tornó srt pttcsto.

Mary l-r-rc1n,iB Flays McCauley

también

acornpañó a sn lraliclc¡ cn ìa b¿rtalla. Los soldados

le clecían "Moll of the Pitcher" (la chic.r clc la
jarra) o Molly Pitcl'rer', porqlre lcs llevaba agua'
De adolcscente, Deboral'r Sarnpson, d e

Massachusetts, harbía visto que sus hernìanos y
sus an-rigos iban a la guet:ra. Movida por el deseo
de la aventura, sc hizo pasar por muchacho y se
alistó en cl ejórcito.
Resumen iCuáles eran

la5

desventajas de los Patriotas?

[a Guerra de la Reuolución, '1776-"1777

E
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¿Cuôl fue el resuhodo

El Ejércíto Continental

y la milicia colonial (2o,ooo)

A principios de L776,
Thomas Paine publicó un
panfleto titulado Sentído
comtin. El panfleto
inclinó a muchos colonos
estadounidenses hacia la
independencia. Después
de tomar parte en la
retirada de Nueva York
yNuevaJersey, Paine

publicó otro panfleto
para ayudar a levantar el
decaído espÍritu de los
estadounidenses. EnZa
crisis estadounidens

e,

[a lucha en Nueva York
Las tropag de las primeras batallas

eran

Hill, por ejemplo, 2,200
soldados británicos lucharon contra 1.,200
estadounidenses. Pero los británicos aún no

pequeñas. En Bunker

habían ganado ninguna victoria decisiva sobre los
patriotas y se dieron cuenta de que iban a necesitar
más tropas para acabar rápidamente con la guerra.

En el verano de 1776¡-,Gran Bretaña envío
32,000 tropas a Nueva York a través del

Atlántico.

El comandante británico, General William Howe,

esperaba que el mero tamaño de su ejército
convenciera a los patriotas de que se rindieran.
Pero pronto perdió sus ilusiones.

de

escrito en diciembre
1776, advertía: "Éstos
son los tiempos que
.:-{<-¡
ponen a prueba el
espíritu de los hombres.
El soldado de veralo y el
patriota del sol se
encogen ante la crisis de
servir a su país, pero
aquéllos que pennanecen
firmes merecen el amor y
el agradecimiento de los
hombres y las mujeres".
Paine les recordaba a

losEffiõffihsês

"cuanto más duro es el
el triu¡fo".

wastxngton luzo que se
leyeran las palabras
conmovedoras de Paine
ante sus topas, para
inspirarlas a seguir
luchando por la
independencia- En todas
las colonias se
disûibuyeron copias de Za
crísis estadounidense y se
discutieron las ideas
patióticas de Paine.

británicos descubrieron su verdadera identidad y
lo colgaron en la horca. Según la tradición, sus
últimas palabras antes de morir fueron:
665ólo lamento no tener más de una vida para
ofrecer a mi patria99.

Aunque los estadounidenses mostraron su
valentía, se quedaron sin provisiones para el
ejército. En otoño de 1776, un oficial británico
escribía que muchos de los soldados patriotas
caídos en Long Island, no llevaban zapatos,
medias ni chaquetas. "También van a necesitar
cobijas desesperadamente", dijo prediciendo que
los rebeldes iban a sufrir considerablemente
cuando "Tlegara el mal tiempo".

[a derrota de Long lsland
Aunque Washington y los patriotas tenían
menos de 20,000 tropas, estaban determinados a
seguir luchando. A finales de agosto, los dos
bandos entraron en conflicto en la Batalla
de Long Island. Ante un ejército más numeroso y
más hábil, el Ejército Continental sufrió una grave
derrota a manos de las fuerzas británicas.
Uno de los patriotas, Nathan Hale, demostró
ser un héroe en Long Island. Siendo un maestro de
Connecticut, Hale se presentó como voluntario
para espiar a las tropas británicas y se hizo pasar
por un maestro de escuela holandés. Pero los
t66
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Después

de la derrota de Long

Island,

Washington se retiró a Manhattan, seguido por los
británicos. A finales de noviembre, el Ejército
Continental había cruzado Nueva Jersey y se había

retirado hasta PerLnsylvania.
Un punto bajo

En invierno de 7776-7777, la causa de los
patriotas estaba casi perdida. El tamafo del
Ejército Continental había disminuido considerablemente. Algunos soldados habían terminado
el servicio y se habían marchado a casa. Otros
habían huido.

I
que sl no
I juego se
no podía

!iceirín

\

fallar

Descripción iPor qué d¡sm¡nuía el
soldados en el Ejército Continental?
número total de

de los patriotas
Washington rogó al Congreso Continental que
más tropas Les pidió que alistaran a los
libres. A principios de la guerra/
habían persuadido aI Congreso
del
sur
estados
ue no permitiera a los afroamericanos unirse
Continental. Muchos blancos sureños se

incómodos dando armas a los afroay permitiendo que fueran soldados. En

estados sureños, donde había grandes poblade esclavos, los blancos temían revueltas.

afroamericanos se unen a la lucha
'Al cte""r la demanda de soldados, algunos
lSnOraron la prohibición y
En 1778, Rhode Island
compuesto totalmente Por
Hacia finales de la guerra, con excepción
Carolina del Sur, todos los estados habían
afroamericanos para la guerra
'Los historiadores calculan que 5,000 afroase unieron a los patriotas. Entre ellos
ban Lemuel Hayes y Peter Salem, que luchó
Concordia. Los afroamericanos luchaban por
mismas razones que los demás estadouCreían en la causa de los patriotas o
taban ei dinero. Algunos soldados eran
esclavizados que se habían
de sus amos. Otros luchaban Para Sanar
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estadounidenses en Nueva lerseY
se instaló en Nueva York
el invierno de 1776, dejando atrás en Nueva
algunas tropas, en Trenton y en Princeton.
ejércitos normalmen te hacían un alto al
durante el invierno, y los británicos no
luchar.
Estacionado al otro lado del Río Delaware, frente
campamento británico de Nueva JerseY,
Ia oportunidad de agaffar

iEl ejército británico

,

a los británicos. La

noche de
Washington ctuzó eI río helado

de 1776,
2,400 tropas y sorprendió al enemigo en Tienton

[a primera bandera de Barras Y
Estrellas, 1777-1795 El lq de iunio

de

1177, el Congreso Continental diseño la
primera bandera de Barras y Estrellas. El

Congreso determinó que "la bandera
de Estados Unidos tendría l5 banas
alternas en roio y blanco, y que la Unión estaría
representada por I5 estrellas en un campo azul que
representaban una nueva constelación". Para los
estadounidenses de ayer y de hoy, el color roio simboliza
valor; el blanco, pureza de ideales; y el azul, foftaleza y
unidad de los estados.

aI día siguiente. Los estadounidenses capturaron a
más de 900 hessianos. Los británicos enviaron
refuerzos al mando de Lord Charles Cornwallis,
pero Washington alejó sus tropas de los hombres de
Cornwallis. Hizo avartzar el ejército a Princeton,
expulsaron a los británicos que se encontraban allí

situados.

Un

soldado británico desilusionado

escribía lo siguiente en su diario:
66Hace unos días [los estadounidenses] habían
dado la causa por perdida. Sus últimos éxitos han
cambiado las cosas y vuelven a estar locos por la

libertad99.

Comprobación de lectura

Explicación iCuál fue el resultado

de la batalla de Trenton?

El plan británico de victoria
Los británicos elaboraron un plan de batalla
para 1777. Tomarían Albany y Nueva York, y
recuperarían el cohtrol del Río Hudson. De esta
-atètu, separarían a Nueva Inglaterra de las
Colonias Centrales.

Era un plan de ataque por tres frentes. EI
General John Burgoyne llevaría cerca de
8,000 tropas al sur de Canadá.'Un segundo gruPo/
a las órdenes del Tþniente Coronel Barty St. Leger,

avanzaría hacia el este desde el Lago Ontario. Un

tercer grupo, encabezado por el General Howe,
avanzarîahacia el norte desde la ciudad de Nueva
York. Las tres fuerzas británicas se encontrarían en
Albany y destruirían las tropas de los patriotas'
t67

La toma brit¡ínica de Filadelfia

Howe planeaba tomar Filadelfia, la capital
estadounidense, antes de avanzar hacia Albany.
Después de ganar en 1777 las batallai; de
Brandywine y Paoli, cerca de Filadelfia, las tropas
de Howe tomaron la ciudad obligando a escapar al
Congreso Continental. A principios de octubre,
Washington atacó el campamento británico
principal, que se encontraba cerca, en Germantown, pero le obligaron a retirarse. Howe pospuso
el avance hacia el norte, hacia Albany y decidió
pasar el invierno en Filadelfia.
Los patriotas retrasan a los brikínicos

Mientras tanto, varios problemas retrasaron los
planes británicos de tomar Albany. En agosto, los
soldados estadounidenses detuvieron el avance de
St. Leger en Fort Stanwix, Nueva York. Dirigidos

por Benedict Arnold, los

estadounidenses
obligaron la retirada de los británicos.
El ejército del General Burgoyne tampoco estaba
avanzando mucho hacia Albany. En julio, Burgoyne
capturó Fort Ticonderoga, pero en seguida
surgieron problemas. Burgoyne, un gallardo
general que disfrutaba de la buena comida y la ropa
elegante, viajaba con 30 vagones de lujosa carga.
Con el peso de la carga, el ejército de Burgolme
avanzaba muy lentamente por los densos bosques.
Para empeorar las cosas, los americanos habían
bloqueado a los británicos talando los árboles que
se encontraban en el camino.
Necesitado de comida y otros suministros,
Burgoyne envió un grupo de 800 tropas y de
indígenas estadounidenses a capturar la base
estadounidense de provisiones de Bennington,

HV ¡T.[_.{J AC[(}N

Términos clave Escribe un párrafo
cofto en que definas estos términos:
neutral, mercenario, reclutar,
Repaso de hechos Compara los
puntos fuertes del ejército británico y

2.

el ejércíto estadounidense.

problemas tenía el Congreso
Continental para reclutar un ejército
que luchara en la Revolución

que tocaba una banda de patriotas, más de 5,70Q
soldados británicos entregaron sus armas a los
estadounidenses. El plan británico de separar
Nueva Inglaterra de las Colonias Centrales había
fracasado. Poco después, el General Howe
renunciaba a su puesto de comandante de las
tropas británicas en Estados Unidos. Fue sustituido
por el General Henry Clinton.

importante para los estadounldenses la Batalla de Saratoga?

Pensamiento crítico

4. Análisis de la información

Análisis de material visual
E¡plica

por qué estaban dispuestos los
afroamericanos a alistarse en el
Ejército Continental.

5. Organización de la información

Batalla
Long lsland

Trenton/Princeton

Estadounidense?

6

El General Burgoyre se rindió eI17 de octubre de
Al compás de la música de "Yankee Doodle"

1777.

correspondiente.

5. Grupos e instituciones tQué

CAPÍTLJLO

Burgoyne se encontró con grandes problemas en
Saratoga. Esperaba que se le unieran las fuerzas
británicas del oeste y del sur, pero éstas no habían
llegado. Los estadounidenses habían detenido ai
ejército de St. Leger en Fort Stanwix, y las tropas de
Howe aún estaban en Filadelfia. Además,las tropas
estadounidenses al mando del General
Horatio Gates bloqueaban el camino hacia el sur,
Burgoyre se vio rodeado de r:n ejército tres veces
más grande que el suyo. Burgoyre hizo un último
intento desesperado atacando eI 7 de octubre, pero
los estadounidenses le hicieron frente.

Recrea este cuadro describiendo las
batallas y quién las ganó, en el espacio

Repaso de temas

I68

[a Batalla de Saratoga

Ð[Ì [,A SHì(]CHÓN

Verificación de comprensión

l.

Vermont. Los uniformes de las tropas británicas,
de colores brillantes, hicieron de los soldados un
objetivo fácil en el bosque. Un grupo local de la
milicia, los Green Mountain Boys, atacaron y
derrotaron a los británicos. Habiendo perdido
parte del ejército y desesperadamente necesitado
de provisiones, Burgoyne se retiró en octubre a la
ciudad de Saratoga en Nueva York.

La Revolución Estadounidense

Descripción

6. Habilidades geográficas Mira el
mapa de la página 165. iQué sucedió
prímero, la toma de Nueva York por
parte de los británicos, o la toma de
Filadelfia?

Actividad

inaria

Redacción descriptiva Escribe un
artículo de periódico describiendo
la Batalla de Saratoga. lncluye
detalles sobre las estrategias y
movimientos de las tropas
británicas y estadounidenses.

t

La guerra conti nua
Leer para aprender

Alleer

la Guerra
países

a los estadounidenses en
independencia

l-a

persona
lucha por la

Contribución

Persona

. por qué ayudaron otras naciones a los
patriotasr
. cómo sobrevivieron el invierno las
tropas de Washin$on en Valley Forge,
. los retos que afrontaban los
estadounidenses en casa a
consecuencia de la guerra.

Lafayette

Tema de la sección

Pulaski

Grupos e instituciones Los patriotas
tuvieron muchas dificultades pero

Von Steuben
De Miralles

contaban con el apoyo de los europeos.

odubre de1777

invierno de1777-1778

Los estadounidenses ganan

Las

la Batalla de

Saratoga

tropas de los patriotas lo
pasan mal en Valley Forge

de 1778
Francia se alfa con
EE.UU.

1779
España declara la
guerra a Gran Bretaña

****>t>t,*

*'+' UNA {*
h i rto ri a estadoun i dense

El Congreso Continental envío a Jonathan Austin de Boston a Francia para que contara las

noticias de la victoria estadounidense en Saratoga. Benjamin Franklin ya estaba en Francia

intentando conseguir que los franceses ayudaran a los estadounidenses contra los británicos. Tan
pronto como llegó Austin, Franklin le preguntó nervioso: "iHan tomado Filadelfia?" Austin contestó:
"Sí, señor, pero tengo noticias más importantes, señor. El Ceneral Burgoyne y todo su ejército son

prisioneros de guerra".

Ganando aliados
La victoria de Saratoga en octubre de 7777 Tevantó los ánimos de

los

estadounidenses. Es más, Saratoga marcó un lnomento decisivo en la guerla. Las
naciones europeas, Francia sobre todo, se dieron cuenta de que era posible que
Estados Unidos ganara la guerra contra Gran Bretaña.
Era un buen momento para que los estadounidenses buscaran apoyo de los
rivales de Gran Bretaña. A finales de 7777, Benjamin Franklin llevaba un año elr

París intentando que los franceses apoyaran la lucha estadounidense por la
independencia. Con su habilidad y su encanto, Franklin ganó muchos amigos para

172
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Éctados Unidos. Los franceses habían dado dinero

l'jos "ttudounidenses en secreto, Pero no habían
establecido una alianza'

trancia
Las noticias de la victoria estadounidense de

El invierno en Valley Forge
Las noticias de la alianza franco-americana no
llegarorl a Estados Unidos hasta la primavera de
1778. Mientras tanto, el general británico Howe
pasó el invierno con sus tropas en las
comodidades de iiladelfia. Washington acampó
en Valley Forge,/a.-ùnas 20 millas al oeste de los

británicos. Washington y sus tropas pasaron un
invierno terrible sin comida, ropa o alojamiento
adecuado. El mayor reto.de Washington en Valley
Forge fue mantener el Ejército Continental unido.
Gran Bretaña Y envío dinero, equipo y tropas en
ayuda de los patriotas estadounidenses.

Otros países euroPeos también ayudaron a la
estadounidense, especialmente Porque
a los brit41¡ç,os, Aunque España no
la independp/rcia estadounidense hasta
de la Revolución, le declaró la guerra a
Bretaña en 1779. El gobernador español de
Bernardo de Gáívez, formó un ejército.
soldados de GâIvez expulsaron a las trÒpas
de Baton Rouge y Natchez. Después el
capturó los fuertes británicos de Mobile en
Pensacola ent78L. La campaña de Gâlvez, a
de cientos de millas de terrenos deshabitados,
o a las tropas británicas de los otros frentes.

foseph Martin, un joven . soldado de
Connecticut, pasó el invierno en Valley Forge.
"Teníamos un deber muy duro que cumplir",

"y poca o ninguna fuerza
para hacerIo". La mayoría de los hombres
escribía años después,

carecían de cobijas, zapatos y camisas. Martin se
hizo un par de mocasines con restos de una piel
de vaca. Aunque los mocasines le causaban
dolor, era mejor que ir descalzo, "como cientos
de mis compañeros tenían que hacer hasta que
dejaban el suelo duro y helado cubierto de sangre".
ÙI lyer

Io pógíno 963 poro leer mós historios personales del invierno

de Volley Forge).

No era sorprendenté que muchos

Algunos oficiales abandonaron su Puesto. El
ejército

se

venía abajo.

dltê

)
)

)

)

ì
I
I

hombres

desertaran, o se marcharan sin permiso, mientras el
Ejército Continental acampaba en Valley Forge.

Pero de alguna manera, con gran determina.
ción, el Ejército Continental sobrevivió al invierno

y

las condiciones mejoraron poco a poco. Las

66El futuro de

Estados Unidos está

estrechamente ligado al de toda la humanidad99

tropas construyeron cabañas y

recogieron
provisiones del campo. Algunos voluntarios, entre
otros Martha, la esposa de Washington, hicieron
ropa para las,tropas y cuidatoì de los enfermos.
Washington declaró que niniún ejército había
sufrido antes "problemas tan poco comunes" con
tanta "paciencia y Íortaleza". En la primavera,
nuevos soldados se unieron a las filas.
66El ejército

es cada día más fr.rerte", escribía un

A su llegada a Filadelfia, LaÍayette ofreció sus
servicios y los de sus seguidores al General
Washington. Lafayette se convirtió en ayudante de
confianza de Washington.
También hubo otros europeos que trabajaron
como voluntarios, para la causa patriota. Dos polacos, Thaddeus Kosciusko, un ingeniero, y Casimir

Pulaski, oficial de caballería, contribuyeron al
esfuerzo estadounidense. Pulaski murió en 1779,

oficial. "Hay un espíritu de disciplina entre las tropas

luchando con el Ejército Continental.

que es mejor que su número99.

Friedrich von Steuben, antiguo oficial del
ejército de Alemania, también acudió a la ayuda de
Washington. Von Steuben entrenó a las tropas
patriotas de Valley Forge, enseñándoles disciplina
militar. Von Steuben convirtió el desarrapado
Ejército Continental en una luerza de combate más

En abril de 1778 Washington les contó a sus
tropas lo de la alianza de los patriotas con Francia.
Los ánimos de todos se levantaron de pensar en la

ayuda del otro lado del mar. El Ejército
Continental celebró las noticias con una ceremonia
religiosa y con un desfile.

Ayuda de ultramar
Entre los soldados resistentes que pasaron el
invierno en Valley Forge había un noble francés, el
Marqués de Lafayette. Lleno de entusiasmo por las
ideas expresadas en la Declaración de Independencia, Lafayette había emprendido rumbo a
Estados Unidos. El Marqués se unió a la batalla por
la libertad. Lafayette escribía a su esposa y a sus
hijos, que se habían quedado en Francia:

eÍicaz.

Juan de Miralles llegó a Filadelfia en1778 como
representante de España. Apetición de éste, España,

Cuba y México enviaron ayuda económica a las
colonias. Miralles se hizo amigo de muchos líderes
patriotas y prestó dinero a la causa.

Economía
Problemas de dinero
Conseguir dinero para financiar Ia guerra era
un'gran problema. EI Ejército Continental no

Causas y efectos de Ia alianza franco-estadounidense lle 1778
Causas

n

r

Efectos

Habílídsdes

En 1777 Benjamin Franklin negoció con los líderes franceses
para conseguir dinero y apoyo para la causa estadounidense.

Conclusiones iPor qué era importante para Francia
reconocer la independencia de las colonias?
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P

oder para recaudar dinero de

los

tos. Aunque el Congreso recibió dinero
estados y de otros países, necesitaba

Para Pagat la guerra, el Congreso

y los estados

deron cientos de billetes por un valor de
de dólares. Pero los billetes perdieron

su valor, porque la cantidad de billetes en
crecía más rápidamente que el oro y Ia
respaldaba. Esto llevó a la inflacién,
los
que
que suponía que costaba cada vez más dinero
la misma cantidad de bienes. El Congreso

de emitir billetes de papel Porque nadie los
Pero los estadounidenses no tenían otra
de financiar la lucha en la guerra Por su

Los'billetes emitldos

de lectura

,a la causa Patriota?

Descripción iCómo ayudó Lafayette

rl

'' þeidteroi-r

valor

rbilletes de,Carol¡na

r.

10.pòr ciento de su
valor,

vida en (asa
!a guerra cambió la vida de los estadouni-

incluso la de los que se quedaron en casa.
miles de hombres sirviendo en el ejército, las
asumieron los deberes que habían sido
de sus esposos y padres. Otras
dirigieron sus propios negocios o los
de sus esposos.
de actitud

Los ideales de libertad e independencia

que habían inspirado la Revolución
hicieron que muchas mujeres

se

su puesto en la sociedad. En un
yo sobre educación, fudith Sargeant Murray
Massachusetts decía que la mente de las
es tan buena como la de los hombres Y
/ por eso/ las niñas deberían recibir una edu-

tan buena como la de los niños. En aquel
cuando la mayoría de las niñas recibían
poca escolatización, eso era una idea

Adams también defendió los intereses
las mujeres. Abigail Adams le escribía a su
fohnAdams, que era miembro del Segundo
Continental:
66No puedo decir que seas muy generoso con

las

damas, porque mientras hablas de paz y de buenas
intenciones para con los hombres. (. . .) insistes en
retener poder absoluto sobre las esposas99.

Eltratamiento de los lealistas
Todos los estados tenían lealistas. Miles de ellos
lucharon contra los patriotas junto a los británicos.
Para demostrar su lealtad a Gran Bretaña, algunos
lealistas espiaban e informaban de las actividades
de los patriotas.
Pero muchos lealistas huyeron de las colonias
estadounidenses durante la Guerra de la
Revolución. Reunieron sus pertenencias y vendieron lo que pudieron. Algunos huyeron aPresura-

damente

a Inglaterra. Otros se marcharon a

Florida. Otros cruzaron la frontera, más allá de Los
Apalaches, hasta llegar a Canadá.
Los lealistas que se quedaron en Estados Unidos
pasaron tiempos difíciles. Sus vecinos los dejaban
de lado. Algunos fueron víctimas de violencia. Los
lealistas que ayudaban activamente a los
británicos podían ser arrestados y itzgados como
traidores. Los patriotas ejecutaron a algunos
lealistas, pero estas medidas tan extremas eran
muy poco comunes.

JCiudadanía
Esperanzas de igualdad

Los ideales de libertad e independencia

personal de la Guerra de la Revolución inspiraron
a algunos estadounidenses blancos a cuestionarse
CAPÍTULO
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la esclavitud. Ya en la crisis de la Ley de los Sellos,
algunos grupos religiosos y de otro tipo habían
votado para condenar la esclavitud. En 1778, el
Gobernador William Livingston de Nueva Jersey
pidió a la legislatura que liberara a todos los
esclavos del estado. La esclavitud, dijo Livingston,
"eta definitivamente inconsistente con los
principios de Cristiandad y humanidad".
Los afroamericanos presentaron argumentos
parecidos. En Nueva Hampshire, los esclavos
africanos pidieron su libertad a la legislatura
66para que el nombre de esclovo no se pueda
escuchar en una tierra que lucha gloriosamente

por las dulzuras de la libertad99,

Verificación de comprensión

2.

Términos clave Escribe un párrafo
corto definiendo correctamente los
términos desertar e inflación. Escribe
el párrafo con estructura gramatical y
ortografía estándar.
Repaso de hechos Explica por qué no
apoyaron públicamente los franceses a
los estadounidenses hasta después de
la Batalla de Saratoga.
Repaso de temas

3. Grupos e instituciones iCómo

CAPíTULO 6

causa

estadounidense. Para algunos de los que
luchaban por la libertad, afroamericanos y
blancos, la Revolución acercaba el día en que la

esclavitud sería abolida. Vermont, Nueva
Hampshire, Massachusetts y Pennsylvania
intentaron acabar con la esclavitud en sus
estados. Pero el tema de la esclavitud quedaría

muchos años sin resolver.

l'-'-Erfiñ

Explicación iQué contribuciones

tA SECCTÓru
Pensamiento crítico

4. Inferencias

5.

Losestadounidenses
decían luchar por la libertad y la
independencia personal. ðCómo
hicieron estos ideales que las mujeres
y los esclavos africanos se cuestionaran
su puesto en la sociedad?
Determinación de causa y efecto
Recrea el siguiente diagrama y
describe lo que pasó cuando el
Congreso Continental intentó financiar
la guerra emitiendo billetes.

trataron los patriotas a los lealistas
durante la guerra?

t76

ricanos habían luchado por la

hic¡eron las mujeres durante la guerra?

tsVAI-UACTÓN DE
L

Desde el principio de la guerra, en Lexington,
Concordia y Bunker Hill, los soldados afroame-

La Revolución Estadounidense

Análisis de material visual

6. Habilidades de organización

gráfica

Estudia el cuadro de causa y efecto de

la página 174. iDe qué manera ayudó
Francia a los estadounidenses en su
lucha por la independencia? iQué
acontecimiento llevó a Francia a ayudar
a los estadounidenses en primer lugar?

Actividad interdisci
Redacción explicativa Escríbe una
composicíón enfocándote en las
características personales y
profesionales que hicieron de
Washington un líder eficaz.

La guerra se
desplaza hacia el
Oeste

y hacia e I Sur
leer para aprender

Estrategia de lectura

principal
lucha de la Guerra de la Revolucíón
extiende por el Oeste Y Por el Sur'

clave

. cómo involucró la guerra a los

Organización de la información Al

indlgenas estadounidenses.

leer la sección, recrea el siguiente
diagrama y describe la importancia de
las batallas clave del Oeste y del Sur.

. cómo nuevo tipo de lucha surgió en
el Sur.

Tema de la sección

lmportancia

Batallas

hiloria Al continuar la
guerra, los patriotas lograron victorias
en el Oeste, en el Sur Y en el mar.

.Geografla e

Vincennes
Camden
Kings Mountain

Guilford Courthouse

1781

1

septiembre de tzzg

lulio de 1778
Clark

Seropís se rinde a
John Paul Jones

'

El

*** a ++
uo*
UNA
{
+
hi

storia estadouni dense

Francis Marion organizó una fuerza de combate pequeña pero expefta en Carolina del Sur.
Viviendo de lo que encontraba a su paso, los soldados de Marion acosaban a las tropas británicas

preparando ataques por sorpresa, saboteando las comunicaciones y las líneas de provisiones, y
rescatando prisioneros estadounidenses. Después de estos ataques, Marion se retiraba con sus
los
hombres a los bosques y pantanos. Su hábito de desaparecer en los pantanos para alejarse de
británicos le hizo merecer el nombre de Swamp Fox (el Zorro de los Pantanos).

La guerra en el Oeste

Al mismo tiempo que Francis Marion preparaba sus ataques sorPresa en el Sur, m
Ia frontera det Oeste, hubo varias batallas importantes para la Guerra de la
Revolución. Muchas de estas luchas involucraban a los indígenas estadormidenses'
Aunque algunos habían ayudado a los patriotas, la mayoría estaban del lado de los
británicos. Para muchos indígenas estadounidenses, los británicos presentaban
menos peligro que los estadounid€rìs€s;
CRpÍfUlO
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Al oeste de Los Apalaches, los británicos y sus
aliados indígenas estadounidenses arrasaban los
campamentos estadounidenses. El jefe mohicano
|oseph Brant estuvo al frente de muchos ataques
brutales en el suroeste de Nueva York y el norte de
Pennsylvania. Después de la guerra, Brant hizo de
representante de los mohicarlqçt ante el Congreso
Continental e intentó conseguir un reparto de la
tierra equitativo para su pueblo. Al no poder llegar
a un acuerdo, Brant se trasladó con su gente a

Tennessee. Después de recorter unas L20

los patriotas tomaron el puesto británico
Kaskaskia, lo que actualmente es lllinois.
en julio de 1778, tomaron la ciudad británica
Vincennes, que hoy en día es Lrdiana.
Durante la ausencia de Clark en diciembre, las
tropas británicas al mando de Henry
retomaron Vincennes. Clark juró recuperarla.
febrero de 1779, después de marchar
días þor zonas inundadas de agua helada,
tropas de Clark sorprendieron a los británicos y
obligaron a Hamilton a rendirse. La victoria
George Rogers Clark en Vincennes reforzó
posición estadounidense en el Oeste.

Canadá.

Henry Hamilton estaba al mando de Detroit,la
base británica más importante del Oeste. Algunos
llamaban a Hamilton el "compracabellos" porque

pagaba a los indígenas estadounidenses por las
cabelleras de los colonos.

fdlillEdltïffilt, t

Expticación iQué puestos

británicos tomaron las tropas de.Ceorge Rogers Clark?

IGeografía
[a victoria de Vincennes
George Rogers Clark, teniente coronel de la
milicia de Virginia, se propuso acabar con los
ataques británicos de los colonos del oeste. En julio

oeste había otras batallas en el mar. Gran

de 1778, Clark navegó junto con 175 soldados por
el Río Ohio hasta la desembocadura del Río

utilizaba su marina de guerra poderosa
patrullar las aguas estadounidenses, im

hubiera dimitido

Durante la Guerra de la Revolución,

raciones escasas

y reciblan un salario
Continental

intedirió muchas veces con su dirección de las operaciones militares. En el

sombrfo invierno de Valley
algunos congresistas

y

Forge,

oficiales del

ejército tramaron sustiluir a Washingon
como comandante en jefe.

Uno de sus críticos era
Dr. Benjamin

Rush,

el

que durante un

tiempo fue cirujano general

del

Ejército Continental. En una carta
a John Adams, Rush comparaba desfavorablemente a Washingon con el
héroe de Saratoga, Horatio Gates.

Mientras la lucha continuaba en la frontera

W'as hington?

Washingon logró mantener unido al
ejército a pesar de las dificultades.
Para ello, tuvo que lidiar con la baja
moral de los soldados que vivían de

muy bajo. El Congreso

GIeria en el mar

66Bstoy mris convencido que nunca
de la necesidad de disciplina y sistema
en la gestión de nuestros asuntos. He

oído avarios oflciales que han servido
baio las órdenes del General Gates
comparar su ejército con una familia
bien gobernada. Estos mismos caballeros han comparado Ia imttac¡ón de
ejército del General Washington con
una muchedumbre mal informada¡Fíjense en el carácter de los dos!
Uno [Gates] en el pináculo de la
gloria militar, regocijándose en el
éxito de planes llenos de sabiduría,
eiecutados con vigor y brawra (. . .)
Y miren al otro [Washlngton], haciendo frente a generales mucho mejores y
derrotado dos veces. . .99.
Benjamin Rush,
-2l deDr.octubre
de 1777

de los patriotas y de sus aliados
o salieran de los Puertos estad.ouEl hlq.queo estadounidense impedía que
provisiones y refuerzos al Eiército

los barcos

marineros de los puertos Pesqueros y balleneros
de Nueva Inglaterra firmaban ansiosos de
participar en eI beneficioso negocio de los buques
corsarios.

tal.

corsaflos
marítimo de los
Para romper el bloqueo
tâtícos, el Segundo Congreso Continental
la construcción de L3 buques de guerra
Pero sólo dos llegaron a navegar.
estadounidenses destruyeron cuatro de sus
barcos para evitar que cayeran en manos
Otros fueron capturados rápidamente
Ios británicos. Varios estados tenían su propia
de guerra estadounidense era
Pero la marina
débil como para funcionar con eficacia.
buques corsarios estadounidenses
más barcos británicos en el mar que la
de guerra estadounidense' Los
es corsarios eran barcos de mercancías
tenían armas. El Congreso a ulorizó
unos 2,000 barcos hicieran de buques corsarios
atacar los barcos del enemigo. Encontrar
para estos barcos no era difícil' Los

lohn Paul lones
Un atrevido oficial de la marina de guerra
estadounidense, ]ohn Paul |ones, comenzó a

atacar los puertos británicos en 7777, navegando
en un viejo buque francés que Benjamin Franklin
le había conseguido. Jones baúízó el barco con un
nombre francés, Bonhomme Richard (el Bendito

Richard), en honor del Almanøque del pobte Richard
de Franklin,
Cerca de las costas de Gran Bretaña, en
septiembre de 1779, eI Bonhomme Richard se
encontró con una gran flota de buques británicos
mercantes, escoltados por el buque de guerra
Serøpis. EI Bonhomme Richard se acercó aI Serapis
antes de atacar. Los dos barcos lucharon durante
más de tres horas. En un momento dado, el barco
de Jones estaba tan destrozado que el capitán
británico le preguntó a Jones si quería rendirse. Se
cuenta que Jones respondió: "Aún no he
empezado a luchar".
Al final, el Serapis se rindió, pero el Bonhomme
Richard se hundió poco después de la batalla. Aún
así su victoria hizo de Paul Jones un héroe naval
entrp los patriotas estadounidenses'

.rÎilt@E@

Describe icómo contribuyó John

Paul Jones a los esfuerzos de la guerra?

las dificultades del Sur

En los primeros años de la Suerra,

crees que hablan reaccionado los soldados ante
de Washingon?

escribió que dímitiría de su puesto si no
contar con.a. ppyo.de nadie. ðHabrfa tomado otro
la Revolución Estadounidense si hubiera tenido otro
Explica

tu respuesta.

los
estadounidenses habían ganado algunas batallas
en el Sur. Fln1776 habían aplastado a los lealistas
en la Batalla de Moore's Creek, cerca de
Wilmington, Carolina del Norte, y habían salvado
Charles Town, de Carolina del Sur, de los
británicos. Aunque fue una batalla pequeña, tuvo
mucho impacto.
Hacia 1778 Los británicos se dieron cuenta de
que devolver las colonias estadounidenses al
imperio no sería fácil. Por eso, cambiaron de
estiategia y planearon una ofensiva implacable
para finalizar la guerra
Los británicos concentraron sus esfuerzos en el
Sur, donde había muchos lealistas' Esperaban usar
el poder marítimo británico y aPoyil a los lealistas
a ganar victorias decisivas en los estados del Sur'
La estrategia funcionó aI principio.
CAPfTULO
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Lo Guerro de lo Revoluciôn se exlendió hociu el

oele de los

Apoloches, donde los lropos eíodounidenses gonoron viclorios
imporlonles.

'1. [Tegión

¿0ué viclorios g0n0r0n los lropos eludounidenses
en el 0ele?

2. Análisis ¡Je la inÍsr¡riae irún
los lropos de

¿De quê fuerte solieron

(lork?

Las victorias brltánicas

A finales de 7778, el General Henry Clinton
envió 3,500 tropas británicas de Nueva York para
que tomaran Savannah, en la costa de Georgia. Los
británicos ocuparon la ciudad e invadieron la
mayor parte del estado.
El mismo Clinton se encaminó hacia el snr con
un gran ejército a plincipios de 1780 para atacar el
puerto de Charles Town, en Carolina del Sur.
Charles Town se rindió en mayo y los británicos
hicieron rniles de prisioneros. Señ¿rÌó la peor
derrota estadouniderrse de la guerra. Un miembro
del Parlamento Británico se vanagloriaba:
"Tþnemos Estados Unidos a nnestros pies".
Clintor-r regresó a Nueva York dejanclo al
General Charles Cornwallis

al nandr¡

c1e las

fuerzas británicas del Sur. El Congresc'r Continental
envió tropas a las órdenes del Clencra.l Holaiicr

Gates para quc hicicran frente a Comwallis.
Los dos ejércitos se errcontraron en Camclen,
Carolina del Sur, en agosto de 178(1. Ar-rneluc
ganar'ol1 los blitánicos, ComwalJis prtinto sc clitr
cnenta c1e quc r-ro pclclía conh'olar el árera de que
t80
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George Rogers Clarl¿ tomó los putttos cløae de
IGuþasþin, Cøhohiø jt Vincetutes, salaando así el
Oeste

parø Est¡tdos Unidos.

había conquistado. El general y sus tropas

se

encontraron con un nuevo tipo de gllerra.
La contienda a guerrilleros
Los británicos recibieron menos ayuda de lo que
esperaban de los lealistas de los estados del Sur. En
vez de eso, las tlopas británicas que avanzaLran
por el campo se encontraban con pequeñas tropas
de patriotas que los atacaban. Estas bandas de
soldados aparecían de repente, daban el golpe y
desaparecían. La técnica de atacar y darse a la fuga

de la contiencla a guerlilleros agarró a

los

británicos desprevenidos.
Uno de los jefes de guelrilla de más éxito,
Francis Marion, se movía en los pantanos del este
de Carolina del Sur. Conocido como el Zorro de los
Pantanos, Marion era rápido e inteligente. Un
coronel británico refunfuñaba que "ni el diablo
mismo" podía atrapar a Marior-r.

Ayuda de España
Cuando Belnardo de Cálvez, de 30 años, se
convirtió en gobernadol dcl teujtorio cspañol de
Louisiana en crìcro c1a 1777, España cra neutr¡I.
Pero eso no impidió quc Cálvez ayudara a
los colonos. Dio miles dc dóÌares en préstamo a
los estadounidcnses y abrió cl puerto.lc
Ntterra Orle.lrs ¿rl corlercio lilrlc dc los colouos
Cílvez, también organiz(r el envío d" to,."l..lnt .1.
¡rrovisiones y nrtìniciírn por el Mississippi a1

abricron las lír'rcas de sltministro elc

bic-'rrcs

militares plocetleutcs de lìspaña, Fralrcia, Cuba y
Móxico. ììr palabras cìel historiaclor Ilnchan¿rn
P¿rrker Thomson, Gálvez había dado
66la ayuda más vital apoftada por un solo hombre
a los esfuerzos de las colonias estadounidenses. Al
ganar esta victoria triunfante sobre el último de los
puestos británicos, no sólo había servido a su rey
hasta el límite de sus fuerzas, sino que también
había dado a Estados Unidos el regalo más

impoftante que cualquier aliado pudiera ofrecer: la
seguridad de las fronteras del oeste y el sureste99.

I
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Los británicos toman Charles Town y
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Fuerzas estadounidenses
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Fuerzas británicas
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La victonia estadounidense

La victoria británica

Fuerte

En octubre de 1780, Nathanael Greene
reemplazó a Gates como comandante de las tropas
a

nt
(.,.)
a
a

d¿ Gàluez, en
escntlt el6 de mayo
a Patricþ Henry

continentales en el Sur. En lugar de dirigir un
ataque global contra las tropas de Cornwallis,
Greene dividió su ejército en dos. En enero de
1781, uno de los bandos del ejército, al mando del
General Daniel Morgan, derrotó a los británicos en
Cowpens, Carolina del Sur. El otro bando se unió
a los ataques de guerrilla de Marion. En marzo,
Greene reagrupó sus tropas para enfrentarse al
ejército de Cornwallis en Guilford Courthouse, en
lo que actualmente es Greensboro, Carolina del
Norte. El ejército de Greene fue obligado a
retirarse, pero los británicos sufrieron grandes
pérdidas en el proceso. El General Cornwallis
abandonó la campaña de Carolina.

[a retirada británica
Cornwallis decidió avanzaÍ hacia el Norte hacia
I

l'
Las victorias patr¡otas

Tras la victoria británica de Camden, Carolina
del Sur, los británicos se desplazalonhacia el norte

a través de las Carolinas, en septiembre de 1780.
En Kings Mountain, un oficial británico con más
de 1,000 lealistas, defendió un puesto contra el
ataque de los francotirradores patriotas. Los
patriotas obligaron a los británicos a la retirada. La
victoria trajo nuevo apoyo para la independencia,
el apoyo de los sureños. Querían que se pusier4 fin
a la guerra que estaba destruyendo sus granjas y

Virginia, en abril de 7781. Sus tropas hicieron
asaltos por todo el estado y estuvieron a punto de
capturar al Gobernador Thomas Jefferson y a 7a
legislatura de Virginia en junio. Jefferson huyó a
caballo, con las tropas británicas en los talones.

El General Washington envió a Lafayette y al
General Anthony Wayne al su¡, a luchar contra,
Cornwallis. Mientras tanto, Cornwallis acampó en
Yorktown, en la costa de Virginia, esperando más
órdenes de Clinton desde Nueva York. La batalla
por el control del Sur entraba en su etapa final.

s/l'fllllfmfittffiIfrfilltlllil

sus hogares.

Verificación de comprensión

l.

2.

Eva I uaci

ón

iQ u é ef ecro tuvo

la victoria de los patriotas en Kings Mountain?

Términos clave Escribe un párrafo
corto utilizando estos términos clave:
bloqueo, buque corsario, contienda
a guerrilleros.
Repaso de hechos Explica por qué la
mayoría de los indígenas estadounidenses estaban del lado de los

Pensamiento crítico
4. Conclusiones ¿Por qué tuvo éxito
contra los británicos la contienda a
guerrilleros?

5. Análisis de la información Recrea el
siguiente diagrama describiendo los
resultados de la Batalla de
Guilford Courthouse.

Análisis de material visual

6. Habilidades geográficas
mapas de las páginas 180

Estudia los

y l8l.

ZQuién ganó la Batalla de Cowpens,

Carolina del Sur? iY en Kings
Mountain, Carolina del Sur? iCon
quién luchó George Rogers Clark en
Vincennes?

británicos.
Repaso de temas

3. GeografÍa e historia iCómo

Batalla de Guilford

sacó

ventaja la marina de guerra británica
de la ubicación de las colonias?
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Courthouse

Arte

Crea un símbolo o emblema
que represente el espíritu de los
soldados patriotas.

triunfo de la

E,I

erra

Leer para aprender

Estrategia de lectura

ldea PrinciPal
colonias estadounidenses
muchas dificultades

. cómo cambió su estrategia militar
George Washin$on.
. por qué ganaron los estadounidenses

Organización de la información Al
leer la sección recrea el siguiente
cuadro indicando las razones por las
que los estadounidenses lograron
derrotar a los británicos en la Guerra

ganar la independencia.

clave

la Guerra de la Revolución pese a sus
muchas desventaias.

de la Revolución.

emboscada

Tema de la sección
Grupos e instituciones [a combinación
de las fuezas de los paùiotas aseguró la

Razones de la derrota
británica

la

victoria final garantizandò
independencia de Estados Unidos.

:

I781
de 1780

de

l78l

octubfe,de

Washin$on avanza hacia
los británicos en YqrktoWn

tropas francesas
a las colonias

l78l

Cornwallis se rinde
en Yorktown

septiembre de

.178t
Se

firma elTratado

de Paris

,¡***r¡,,

++' UNA o*
hirtoria estadoanidense
Una canción popular infantil británica del siglo XVlll decía:
"Si los ponys montoron o los hombres y lo hierbo comiero vocos,
Y los gatos huyeron de los rotones (. . ')
Si el verano fuero primavero, y viceverso,

Todo elmundo estorío delrevés".
Esta canción

tendría un significado especial para las tropas británicas en Estados Unidos cuando

la Revolución llegó al punto culminante.

La

victoria de Yorktown

La Guerra de la Revolución se encontraba en un momento crítico' Los dos
ganar la guerra. Mientras el General
uesto británico de Yorktown, Virginia, en

Newport, Rhode Island. Los buques tra
órdenes dei general francés, el Conde
recibieron a iós soldados franceses/ que estaban bien armados y vestían uniformes
CnpítUlO 6
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coloridos y sombreros de plumas. Al fin había
llegado la ayuda prometida de los franceses.
Desgraciadamente, la flota británica llegó poco
después y aftapô a los barcos franceses en
Newport.
En otoño de 7780, Washington acampó al norte
de la,ciudad de Nueva York esperando a que
llegara. unà segunda flota de buques franceses.
Desde su puesto podía vigilar de cerca al ejército
británico de Nueva Yorþ que estaba a las órdenes
del General Clinton. Washington planeaba atacar al
ejército de Clinton tan pronto como llegara la
segunda flota francesa desde las Indias
Occidentales. Pero tuvo que esperar un año para
poner su plan en marcha, porque la flota no partió
para Estados Unidos hasta el verano de 1781.
Cambio de planes
Washington había seguido los informes de la
guerra en el Sur durante 1780 y 1787, y sabía que
el ejército británico, a las órdenes de Cornwallis,

estaba acampado en Yorktown, Virginia.
Washington también sabía que las fterzas
patriotas comandadas por el Marques de Lafayette
tenían a las tropas de Cornwallis confinadas en la
península de Yorktown.
En agosto de 1781, Washington se enteró de que
el Almirante François de Grasse, comandante de

Ia armada francesa, se dirigía hacia la Bahía de
Chesapeake en lugar de a Nueva York. Washington
cambió de planes rápidamente. Decidió que él
avanzìaría hacia los británicos de Yorktown en lugar'
los de la ciudad de Nueva York.
Washington se aseguró de tomar las

necesarias para mantener en secreto la nueva
estrategia estadounidense. Quería que Clinton
siguiera pènsando que los patriotas iban a atacar
Nueva York. De esta manera, esperaba que Clinton,
no enviara ayuda a Cornwallis.
El General Rochambeau había salido con sus
tropas de Newport en julio para reunirse con las del
General Washington. Washington y Rochambeau
se apresuraron hacia el sur con sus ejércitos. El
secreto estaba tan bien guardado que la mayoría
de los soldados no sabían a dónde iban. Un
soldado escribió:
66No

sabemos el obietivo de nuestra marcha y

desconocemos s¡ vamos hacia Nueva York o

hacia (. . .) Virginia99.

Las tropas de Washington recorrieron 200 millas
en 15 días. El General Clinton de Nueva York no
detectó las fuerzas que se dirigían hacia el Sur,

hacia Virginia. Tres grupos: Las tropas
Lafayette, el ejército estadounidenseprincipal de Washington y Rochambeau y la flota
francesa a las órdenes del Almirante De Grasse
confluirían en Nueva York.
El asedio de Yorktown

Washington se preguntaba si su enrevesado
plan habría engañado a Clinton y si la flota
francesa llegaría a Yorktown a tiempo. El 5 de
septiembre, con gran alivio, Washington recibió
noticias de que los buques del Almirante De
Grasse se acercaban a Yorktown.

El plan salió a la perfección, y los británicos
quedaron totalmente conftrndidos. A finales de septiembre, 14,000 tropas estador.midenses y francesas
habían atrapado en Yorktown a los 7,500 británicos
de Cornwallis y a las tropas hessianas. Mientras
tanto,la flota de De Grasse impedía que Cornwallis

a trr,ués

arte

rendición de Lord Cornwollis
p0r las
John Trumbull Atrapado
estadoun lde nses v francesas,
Cornwallis se
Ceneral Charles
en Yorktown. La vlctoria
nilzaría la indePendencia de
Unidos. iCuáles eran los

términos PrinciPales del
de Patls?

esperaba en
Por mar. EI General Clinton

York con el resto del ejército británico,
de ayudar a Cornwallis.

de Cornwallis
9 de octubre, los estadounidenses y los
comenzaron un tremendo bombardeo.
soldado hessiano describía en su diario esta
escena
66Se veían hombre tirados por todas partes,
mortalmente heridos, a los que les habían volado
la cabeza, los brazos y las piernas' (. . ') Por todas
paftes, en guardia, en las filas, en las trincheras (' . .)
resultaban heridos por elterrible fuego pesado99

lndependencia
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La lucha no terminó realmente conYorktown. Los
británicos aún controlaban Savannah, Charles Town

y Nueva York, y hubo algún que otro

enfrentapatriota
la
victoria
miento por tierra y Por mar. Pero
que la
de
de Yorlitown convenció a los británicos
guerra era demasiado cara para seguir luchando.
Los dos bandos enviaron delegados a París para
que negociaran un tratado.. Benjamin Franklin,
¡ãhn Rãams y fohn Jay representaron a Estados

Unidos. El Congreso estadounidense ratificó, o
apróbô, el tratado preliminar en abril de 1783. El
Tiatado de París final se firmó el3 de septiembre
de L783. Para ese entohces, Gran Bretaña ya había
hecho las paces con Francia y col España.
El tatado de París fue un triunfo para los

{-os suministros británicos comenzaron

a

v muchos soldados estaban heridos

o

Unidos'como nación independiente. El terri,torio

1o

que reclamaba Ia nueva nación se extendía desde el
Océano Atlántico al oeste hasta eI río Mississippi y
Canadá por el norte, y hasta la Florida española por
el sur. Los británicos prometieron retirar todas sus

Cornwallis se

dio cuenta de

de su situación. Se rindió el L9 de

Los patriotas habían ganado la Batalla de
las armas/ los británicos marcharon

las filas de

las troPas francesas

Y

en un lado, las tropas francesas
con elegantes uniformes blancos y en el
el Ejército Continental vestido de harapos.
banda francesa tocaba el "Yankee Doodle",
una banda británica contestaba con la
infantil "El mundo está del revés". Y de
lo estaba.
Explicación iPor qué decidiÓ
',Washin$on avanzar sobre el campamento británico
de Yorktown?

estadounidenses. Gran Bretaña reconoció a Estados

tropas del territorio estadounidense. También
acCedieron a dar a los estadounidenseb el derecho
dé pescar en las aguas frente a las costas de
Canadá.

Por su parte, Estados
Unidos reconoció que los
comerciantes británicos
tenían derecho a cobrar
las deudas que les debian
ios estadounidenses. EI
tratado también indicaba
que el Congreso recomendaría a los estados
CAPÍTULO
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Actividad del

eludiante en llnea
Visita tai.Slencoe.com
haz clic en Chapter

Y

6-

Student Web Activities
para hacer una actividad

sobre la Bàtalla de
Yorktown.
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Peter Francisco fue
encontrado abandonado
en Estados Unidos Colonial en 17ó5 cuando tenía
unos cinco años de edad.
Más adela¡te descubrió
que era de una isla de las
Azores portuguesas. El
niño aba¡donado fue
adoptado por un tío de

Virginia y ganó su
reputación por su
bravura y por su

Después de la guera,
Fra¡cisco sirr¡ió como

sargento en armas en

dedicación a la causa
revolucionaria. Se cuenta

la Cáma¡a de Delegados
de Virginia. En 1974,
la Unión Continental

que George''rlVashington
había dicho de Francisco:

Portuguesa de
Estados Unidos de

"Sin él habúamos perdido

América comenzô a
otorgar la rlistinción

Patrick Henry.

dos batallas cruciales, tal
vez incluso Ia guerra, y

Cuando comenzó la
revolución, Fra:rcisco,
que entonces tenía
16 años, se alistó en el

con ellas, nuestra
Iibert¿d. Él era un
verdadero ejército de un
solo hombre".

que devolvieran a los lealistas làs propiedades
que les habían quitado.

"Peter Francisco" a
ciudadanos estadounidenses clistinguidos que
hubieran contribuido a la
causa portuguesa.

El liderazgo de Washington acabó con la
amenaza a la nueva nación y el Congreso
cumplió pronto con las demandas.

[a conspiración de Newburgh
Después de la rendición de los británicos,

La despedida de Washingon

Washington mantuvo un ejército fuerte con sede
en Newburgh, Nueva York, con la intención de
disolverlo cuando se firmara el tratado de paz. El
período que siguió a la rendición de los
británicos en Yorktown no fue nada fácil para los
soldados estadounidenses. Se levantaron las iras
cuando el Congreso se negó a darles la pensión
que les correspondía y no les pagó de otra

4 de diciembre Washington se despidió de sus

manera. Algunos oficiales molestos distribuyeron una carta en marzo de 1783, en la que
decían que si no se satisfacían sus demandas, se
negarían a disolverse.

Sorprendido y preocupado, el General
Washington se dio cuenta de que esa medida
podría llevar a una revuelta que amenazaría
con disolver la nueva nación. Washington
convenció a los oficiales enfadados de que
tuvieran paciencia con el Congreso. Después
apremió al Congreso para que cumpliera las
demandas justas de los soldados: "Si al retirarse
del campo de batalla flos oficiales] tienen que
envejecer en la pobreza (. . .) entonces sabré 1o
que es la ingratitud".
t86
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La Revolución Estadounidense

Las tropas británicas salieron de Ia ciudad de Nueva York a finales de noviembre de
7783. La guerra había terminado por fin y
George Washington podía renunciar al mando. El
oficiales en la Taberna de Fraunces, en Manhattan.
"Me despido de ustedes con el corazón lleno de
aprecio y gratitud".
Casi tres semanas después, Washington dimitía

formalmente del ejército en una reunión del
Segundo Congreso Continental en Annapolis,
Maryland. Un testigo describía así la escena;
"Todo el público lloraba y prácticamente no había
ningún miembro del Congreso que no dejara caer
una lágrima". Washington dijo:
66Me retiro habiendo terminado

el trabajg que

se me había encomendado (. . .) y me despido de

todo cargo público99.

Washington regresó a su casa, en Mount
Vernon, a tiempo para la Navidad. Planeaba vivir
allí tranquilamente con su familia.

66Los

qué ganaron los estadounidenses
la
Cómo lograron los estadounidenses ganar
L
derrotado
habían
?
Revolución
Ia
de
¿Cómo
más fuerte del mundo?
potencia
la
Bretaña,
Gran
contaron con varlas
LoS estadounidenses
en su proPlo
Luchaban
ralas en Ia guerra.
mientras que los británicos tenían que
ffoPas y Provrslones a miles de millas de
asedio de Yorktown mostró cómo
dis tancia. El
ían los británicos del soporte marítimo'
o bloquearon sus buques, las troPas
tánicas se quedaron sin aPoYo
de
Los británicos tuvieron éxito en la ocupación
el
con
ciudades, P ero tuvieron problemas
ni
en
del campo. No habían tenido éxito
ni en las Carolinas. Los patriotas en
bien el terreno local y sabían
conocían
,
o ataques Por sorPresa
emboscadas,
hacer
contribuyó a Ia
países
Laa yuda de otros
de Yorktown no
El
éxito
estadounidense.
sido posible sin los barcos y los soldados
Lo s préstamos de Francia aYudaron a
s estadounidenses a gar.at la guerra' Los
añoles

(. . .) pero nunca conquistarán a este eiército99

[a influencia de la Revolución Estadounidense

En I77 6,los colonos estadounidenses iniciaron
una revolución, proclamando claramente los
principios de libertad y los derechos recogidos
ãn la Declaración de Independencia. Estas ideas
cruzaron el Atlántico e influyeron 'sobre la
Revolución Francesa. Los rebeldes franceses
lucharon en 1789 en defensa de "la libertad, la
igualdad y la fraternidad". Los revolucionarios
fianceses repetían los principios de la
Declaración de Independencia estadounidense:
"Los hombres nacen y Permanecen libres y con
los mismos derechos".
En 1791., los ideales de las revoluciones
estadounidense y francesa cruzaron Por el
Atlántico y el Caribe hasta la colonia francesa de
Saint Domingue. Inspirados por el discurso de
Iibertad, los africanos esclavizados se hicieron a
las armas. Encabezados por Toussaint-

también ayudaron a los Patriotas
a los británicos en el Valle del

y en el Golfo de México
Posiblemente, 1o más imPortante fue que la
ución Estadounidense fue un movímiento del
Su resultado no dependió de una sola
o acontecimiento, sino de la determinación y
espíritu de todos los patriotas. Cuando el Ejército
marchaba de Nueva York a Yorktown,
multitud salía a ver a las tropas y a desearles
Washington señaló a la multitud y dijo:

estos términos en una oración de
modo que ayuden a explicar su
signif icado:

ratificar, emboscada.

Repaso de hechos Describe cómo
:ayudó la armada francesa a George

Washingon en Yorktown,

Louverture, se independizaron del dominio
francés. En 1804, Saint Domingue, actualmente
Haltí, se convirtió en la segunda nación de las
Américas que, lograba la independencia del
dominio colonial. "Flemos afirmado nuestros
d.erechos", declaraban los revolucionarios'
"]uramos que nunca los cederemos
poder de la Tierra".

.ÉtlllllE@f@

Predicción de las consecuenc¡as ¿Qué
podría haber pasado si la flota
francesa no hubiera llegado a
Yorktown?

5. Organización de la información
Completa este cuadro describiendo los
términos que aceptaron los estadounidenses en el Tratado de Parls.

Repasq de temas
Grupos e instituciones iQué
influencia tuvo la Revolución
Estadounidense alrededor del mundo?

ningún otro

que los estadounidenses tuvieron éxito en su lucha.

-

4.

a

Resumen lndica tres razones por las

Pensamiento crítico

Verificación de comprensión
Términos clave Usa cada uno de

ingleses pueden derrotarnos a nosotros

Tratado de Parfs

6.

Análisis de material visual
Representación de la historia Mira el
cuadro de la página 185. iCómo fiia su
atención el artista en las figuras del
centro del cuadro?

Resumerr del
La RevoluCión Estadounidense
2.
5.

1776
.
.

contienda a guerrilleros, emboscada

Thomas Paine escribe su

Repaso de hechos (lave
4. iPor qué pensaban los británicos

inspirador Sentído común:
El Ejército Continental es

que sus fuerzas
militares eran superiores a las de los estadounidenses?

dênotado en la Batalla de

.

bloqueo, buque corsario

Long lsland.

5.
6.

Georgir Washin$on cruza sus

tropas por el rlo Delavirare para

iPor qué apoyaban a Gran Bretaña los lealistas?
iCómo ayudó Thomas Paine a los patriotas durante la
Guerra de la Revolución?

a los británicos en Trenton.

7.

iQué naciones europeas lucharon con los
estadounidenses en contra de los británicos?

177 7
¡ Los patriotas derrotan a los britá-

¡

nicos en Saratoga, Nueva York.

8.

iCuáles fueron algunos de los problemas que tuvieron
las tropas en el invierno de Valley Forge?

9.

¿Qué ideas promovió Judith Sargeant Murray sobre
educación?

Toma británica de Filadelfia.

10. iPor

qué apoyaban a los británicos muchos de los
indígenas estadounidenses?

1778
.

I

Francia

batalla convenció a los británícos de que luchar
contra los estadounidenses era demasiado costoso?

El Ejército Continental sufre por la falta de

provisiones

e¡ Valley

iQué tipo de lucha utilizaron los estadounidenses para
impedir que los británicos tomaran las colonias del Sur?

12. iQué

tropas y equipo a los patriotas.

.

l.

15.

Forge.

¿Por qué era una ventaja para los patriotas luchar en su

propio suelo?

1779
.

John Paul Jones obliga a la rendición del

buque de guerra británico Seropís.

14. Comparación y contraste

ðQué ventaja dice eltexto
que tenían los patriotas sobre los mercenarios británicos?

tTao
.

Los británicos loman Charles Town

Pensamiento crítico

y hacen

miles de prisioneros.

15. Análisis de la información iCómo

ayudaron en la

guerra las mujeres?

16. Conclus¡ones

t78T
.

Los estadounidenses
ganan la Batalla de Yorktown.

1783
.

Se

ZPor qué crees que era más fácil para
los británicos tomar las ciudades estadounidenses
que el campo?

17. Determ¡nación de causa y efecto

Recrea el siguiente
diagrama describiendo dos formas en,que la lucha por
independencia de Estados Unidos tuvo influencia sobre
otros países.

firma el Tratado de

Parfs, que marca el fin de

la Revolución.
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