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Los hessianos  

Al entrar en esta galería, ¿quién puso más cara de sorpresa, usted o el soldado adolescente 

Hesse sorprendido en el acto de saquear una casa de Nueva Jersey en diciembre de 1776? 

Aquí  puede explorar las historias de los soldados conocidos como hessianos, procedentes 

de pequeños reinos en varias partes de lo que ahora es Alemania. Más de 30.000 hessianos 

fueron contratados por el rey Jorge III para complementar a los soldados británicos que 

fueron enviados a Estados Unidos para aplastar la rebelión.

En diciembre de 1776, cuando el ejército de Washington había sido expulsado de Nueva 

Jersey y las fuerzas británicas habían avanzado a través de ese estado, los hessianos 

protagonizaron una serie de pequeños puestos de avanzada a lo largo del río Delaware, 

incluida la ciudad de Trenton, Nueva Jersey.

Para la Navidad de 1776, muchas personas sintieron que la Revolución Americana había 

terminado, pero en una serie de acciones que los historiadores llaman los “Diez Días 

Cruciales”, la Revolución tuvo una segunda oportunidad. A partir de la Nochebuena de 

1776, el ejército de Washington cruzó el río Delaware y atacó la guarnición de Hesse en 

Trenton. Puede explorar la siguiente batalla, Princeton, el 3 de enero de 1777, usando el 

mapa iluminado en la pared de la galería. A la izquierda del mapa hay una vitrina alta. 

Contiene una espada y una bayoneta de soldado cruzada en el medio. La espada es una 

superviviente extraordinaria:  perteneció a un inmigrante escocés llamado Hugh Mercer, 

que se unió al Ejército Revolucionario y se convirtió en general. En la Batalla de Princeton, 

el 3 de enero de 1777, Mercer comandó tropas revolucionarias por delante del ejército de 

Washington y durante un contraataque británico fue derribado de su caballo. Soldados del 

17º Regimiento británico lo rodearon y, pensando que habían capturado al propio George 

Washington, le exigieron que se rindiera. Mercer luchó desafiante contra ellos con la espada 

que ve frente a usted, y los soldados lo hirieron de muerte golpeándolo y apuñalándolo con 

sus bayonetas.

La bayoneta de esta vitrina lleva la marca del 17º Regimiento y bien puede haber sido 

uno de los artefactos utilizados para infligir esas heridas mortales. Mercer murió nueve días 

después por las heridas que sufrió en la batalla de Princeton. Un poco más adelante, en el 

Museo, podrá conocer el destino de su hijo huérfano, William Mercer.



Antes de dirigirse a la próxima galería, no se pierda el Oneida Nation Theatre, donde 

podrá aprender sobre los aliados olvidados de Estados Unidos. Esto es a principios 

de 1777, y hasta este momento, los funcionarios británicos y estadounidenses habían 

alentado a los nativos, los indios estadounidenses, a permanecer neutrales en lo 

que era esencialmente una guerra civil que no les afectaba. Pero después de la 

Declaración de Independencia, ambos lados presionaron a los nativos americanos 

para que se declararan de un lado o del otro; ya no podían permanecer neutrales. 

Siéntase libre de moverse entre estas figuras e incluso tocar su ropa y accesorios 

mientras estos hombres y mujeres debaten cómo preservarán su soberanía e 

independencia en medio de la Guerra Revolucionaria.


