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1. Guerra de los 7 años (1756-1763)
 Conflicto entre Inglaterra y Francia

por América del Norte.

 Supuso la llegada de colonos europeos

a las 13 colonias.

 Pese a su victoria, Gran Bretaña se ve

obligada a pedir préstamos por las

pérdidas económicas.

2. Suministro de Materias primas.
 Gran Bretaña está en el inicio de la revolución industrial y cuenta con las

colonias para que le suministren materias primas.

 Los territorios colonizados se llenan de fincas y explotaciones de productos

como tabaco, grano o té.

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN PREVIA



 Aumento de los impuestos coloniales

CAUSAS DEL CONFLICTO

¿Por qué?

• Sostener el 

crecimiento y 

expansión del 

imperio

• Recuperar pérdidas 

de las Guerra de 

los 7 años

• 1765: Stamp Act (Ley del Sello)

• Primer impuesto colonial

• Impresos coloniales con papel producido y

sellado en Londres

• 1766: Ley de las Colonias Americanas

• Subordinaba las colonias al imperio

• 1767: Ley Townshend

• Impuestos sobre diversos productos exportados

a las colonias

• 1770: Masacre de Bostón

• A raíz de las revoluciones por impuestos



 Aumento de impuestos coloniales

CAUSAS DEL CONFLICTO

MOTÍN DEL TÉ (1773)

• Causa: ley que permitía a la East India Company vender su té en las Trece

Colonias Británicas sin pagar impuestos.

• Acontecimiento: Los colonos abordaron los barcos británicos y lanzaron

los cofres de té a las aguas del puerto de Boston.

• Consecuencia: severidad de Inglaterra y escalación del conflicto hacia la

Revolución Americana



 Leyes Intolerables o Coercitivas (1774)

CAUSAS DEL CONFLICTO

Ley del Puerto de Boston

Ley de Administración y Justicia

Ley del Gobierno de Massachusetts

Ley del Alojamiento

Ley de Quebec

Estas leyes derogaron derechos históricos de la colonias y generaron aun

mayor descontento entre la población aumentando los deseos revolucionarios



 Primer Congreso Continental (1774)

PRIMEROS ACONTECIMIENTOS 

• Se reunió para discutir sobre derechos y problemas en la colonia, así como para buscar

consenso frente a la instauración de las leyes intolerables.

• Se acordó el Segundo Congreso al año siguiente para organizar a las colonias en la víspera

de la Guerra por la Independencia

Primer Congreso Continental

Segundo Congreso Continental



 Comienzo de la Lucha Armada (abril de 1775)

 El parlamento británico declaró a Massachussets en estado de rebelión.

 El campo y las zonas rurales estaban en manos de los revolucionarios.

 14 de abril: órdenes de desarmar a los rebeldes y arrestar sus líderes.

 19 abril: estalla la guerra con las Batallas de Lexington y Concord.

 Declaración de Independencia (1776)

PRIMEROS ACONTECIMIENTOS

John Adams         Benjamin Franklin                 Thomas Jefferson              Robert R. Livingston                    Roger Sherman

Después de varios días de debates y modificaciones, el 4 de julio de 1776 el Congreso aprobó la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos.



 Declaración de Independencia (1776)

PRIMEROS ACONTECIMIENTOS

Declaración unánime de los trece Estados Unidos de América

«[…] Por tanto, nosotros, los representantes de los Estados Unidos, reunidos en Congreso General, 

apelando al juez supremo del universo, por la rectitud de nuestras intenciones, y en el nombre y 

con la autoridad del pueblo de estas colonias, publicamos y declaramos lo presente: que estas 

colonias son, y por derecho deben ser, estados libres e independientes; que están absueltas de 

toda obligación de fidelidad a la corona británica: que toda conexión política entre ellas y el 

estado de la Gran Bretaña, es y debe ser totalmente disuelta, y que como estados libres e 

independientes, tienen pleno poder para hacer la guerra, concluir la paz, contraer alianzas, 

establecer comercio y hacer todos los otros actos que los estados independientes pueden por 

derecho efectuar. Así que, para sostener esta declaración con una firme confianza en la 

protección divina, nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro 

sagrado honor». 

–Extracto de la declaración de independencia de los Estados Unidos



 Bandos directamente implicados

1. Trece Colonias Americanas + Milicias revolucionarias (Sons of Liberty)

2. Bando del imperio británico

 Tratado de Alianzas (1777)

 Establece: en caso de guerra entre Gran Bretaña y Francia, durante la

Guerra de Independencia, se formaría una alianza militar entre Francia y

Estados Unidos.

 Los franceses proveyeron con vitales suministros de armas, municiones

y uniformes

BANDOS IMPLICADOS



• Alrededor de 240 batal las se l levaron a cabo en territorios americano.

• Se dio un reclutamiento de soldados de todas las colonias (muchos eran

hombres de campo)

 Batallas de Lexington y Concord
 Primeros enfrentamientos de la guerra.

 Los combatientes americanos repelieron la operación ordenada por Thomas Gage

(británico)

 En la retirada fueron atacados por milicianos  casi destruyen a todo el ejército

británico.

BATALLAS DESTACADAS



 El asedio de Boston

 El ejército de los colonos comandados

por George Washington bloquearon

Boston durante un año.

 Gran Bretaña envió por mar unos 5.000

soldados liderados por William Howe.

BATALLAS DESTACADAS

• Los británicos se encontraron en escasez de

alimentos. Muchos de los civiles de Boston,

hartos de la escasez, decidieron escapar y unirse

a los patriotas.

• Las tropas coloniales consiguieron tomar las

colinas de Dorchester Heights, y llevaron allí sus

cañones, dispuestos a bombardear la ciudad.

• La posición era indefendible y la única salida fue

evacuar la ciudad y retirarse



 La batalla de Bunker Hil l  (Junio 1775)
 El General Israel Putnam estaba a cargo de las fuerzas revolucionarias.

 El General de división William Howe mandaba las fuerzas británicas.

 Se desarrolló realmente en la cercana Breed’s Hill.

 Resultado: victoria pero con muchas pérdidas para los británicos.

BATALLAS DESTACADAS



 La batalla de Saratoga
 Llegaron indios, a favor de los británicos debido a la expropiación de tierras por parte de los

colonos.

 General John Burgoyne (británico) pretendía llegar a Albany.

 El general británico Burgoyne consiguió llegar al sur y derrotó a los patriotas en el

Fuerte Ticonderoga.

 El ejército americano estuvo a punto de disolverse, pero sobrevivió y se fortaleció

con la ayuda de los franceses.

 Burgoyne se negó a retroceder en busca de una victoria y el su ejército atacó las posiciones

norteamericanas, dando lugar a la batalla de Bemis Heights (segunda batalla de Saratoga).

 Los británicos se rindieron y esto dio paso al impulso que necesitaban los colonos

para su independencia.

BATALLAS DESTACADAS



 El asedio de Yorktown (1781)

 Insurgentes continentales y aliados franceses VS los británicos

 Washington posicionó su ejército cercano a Yorktown y empezaron a asediar la

ciudad.

 Posicionaron cañones alrededor y empezaron a atacar.

 Forzaron a Cornwallis a que se rindiera , acabando la guerra, ya que este era el

último núcleo de resistencia.

BATALLAS DESTACADAS



 Fin de Guerra (1783)

 La lucha se trasladó al sur y el conflicto ya había adquirido un aspecto

internacional con la entrada de Francia.

 Un año después la realidad se impuso y España declaró la guerra a

Inglaterra.

 Frente en Europa

 Para su entrada en el conflicto, el gobierno español firmó el llamado

Tratado de Aranjuez para invadir a Inglaterra en conjunto con Francia

(algo que no llegó a suceder)

 Los puertos de Toulon y Brest, en Francia, bloqueados por los británicos,

fueron desbloqueados por la falta de efectivos británicos

 Más tarde Holanda también se unió a la coalición formada por España y

Francia.

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA



 Tratado de París

 Tratado entre Gran Bretaña y la nueva nación de América del Norte para

poner fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

1. Gran Bretaña reconoció la independencia de sus antiguas colonias, que

adoptaron el nombre de Estados Unidos de América.

2. Se firmó posteriormente el Tratado de Versalles entre Gran Bretaña y sus

aliados.

 El triunfo de los rebeldes estadounidenses sobre Inglaterra

influye en un futuro sobre las colonias españolas.

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA



 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en

Filadelfia con el fin de redactar una constitución.

 Se estableció:

1. Único gobierno federal

2. Con un presidente de la república y dos cámaras legislativas (Cámara

de Representantes y Senado).

3. Principios de igualdad y libertad que defendían los ilustrados

LA NUEVA CONSTITUCIÓN. 

LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (1787)



 Se consideran Padres Fundadores de los Estados Unidos de América a aquel los

personajes destacados que l ideraron la Revolución de las Trece Colonias contra la

autor idad de la corona br i tánica y par t ic iparon en la fundación de la nueva nac ión .

LOS PADRES FUNDADORES


