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Patriotas de invierno  

El 26 de septiembre de 1777, el ejército británico marchó por Chestnut Street, pasando 

por el lugar donde se encuentra el Museo, para capturar Filadelfia, el cuartel general 

de la Revolución Americana. Las tropas británicas ocuparían esta ciudad durante 

nueve meses. Y solo unas semanas después, esos soldados británicos convirtieron la 

sede del gobierno de Pensilvania, ahora llamada Independence Hall, en un cuartel y 

una prisión para albergar a los soldados estadounidenses capturados. Un cuadro de 

tamaño natural en esta galería muestra a un grupo de mujeres cuáqueras recorriendo 

el Hall con un oficial británico y observando la entrada de un prisionero de guerra 

estadounidense. Piense en esto la próxima vez que visite el Independence Hall o 

imagine los eventos históricos que tuvieron lugar allí.

Mientras los británicos ocupaban Filadelfia, el Ejército Continental de Washington creó 

una ciudad temporal a aproximadamente un día y medio de marcha al oeste de aquí 

en Valley Forge, un sitio que todavía se puede visitar hoy.

Si usted nos visita a fines de 2021 o principios de 2022, el cuadro March to Valley 

Forge, de William Trego, se exhibe en el segundo piso, junto a los ascensores. De lo 

contrario…

Probablemente reconozca la pintura enmarcada en la pared a la izquierda del cuadro 

del Independence Hall. Representa al general Washington y sus desaliñadas tropas 

marchando por la nieve. Esta es una de las pinturas más reconocibles e icónicas de 

la escena de la Guerra Revolucionaria. Esta es la pintura original. Fue realizada por 

William Trego, un artista nacido al norte de Filadelfia, quien lo terminó en 1883, casi 

un siglo después del final de la Guerra Revolucionaria. Muestra el aspecto del Ejército 

Continental cuando llegó a Valley Forge: exhausto y andrajoso. Un mural en la pared 

opuesta muestra qué imagen ofrecían antes de irse: recién organizados y disciplinados. 

Pero, ¿estarían dispuestos a enfrentarse a los británicos en nuevas batallas?


