
EN ESPAÑOL

2 Rule Britannia! 

Acaba de atravesar un par de puertas de vidrio. Ha viajado 13 años atrás hasta 

principios de la década de 1760, y los estadounidenses coloniales lo están celebrando. 

Después de un siglo y medio de colonización, tienen un nuevo rey, el rey Jorge III, el 

primer monarca nacido en Gran Bretaña en un siglo. Puede encontrar su retrato en la 

pared. Esta es una reproducción del retrato de coronación de 1761 del nuevo Jorge 

III. En la mayoría de los museos no se puede tocar nada, pero aquí se pueden tocar 

muchas partes de la exposición, incluido este retrato. Habrá una serie de objetos en 

todo el Museo que señalaré a medida que avanzamos que puede explorar a través del 

tacto.

En 1763, Gran Bretaña y sus colonias americanas acababan de obtener una gran 

victoria en la Guerra de los Siete Años, también conocida como Guerra Francesa e 

India. Se luchó contra Francia, España y sus aliados. Este fue un conflicto que Winston 

Churchill más tarde llamaría la primera, la Primera Guerra Mundial, y extendió el Imperio 

de Gran Bretaña desde el río Mississippi en América del Norte hasta el Ganges en la 

India. Gran Bretaña era la nueva Roma, el imperio global más grande desde el mundo 

antiguo.

Hoy en día, muchas personas consideran que la igualdad es un derecho humano 

fundamental. Pero a mediados del siglo XVIII, la mayoría de la población de Gran 

Bretaña y las colonias asumió que la desigualdad era natural. En lo más alto estaba el 

Rey. Era el representante de la Iglesia de Inglaterra, y la soberanía y la libertad fluían a 

través de los órdenes de la sociedad, a través de la aristocracia, a través de las capas 

intermedias de la sociedad, a los sirvientes y, en el fondo, a las personas esclavizadas. 

Mucha gente asumió que este era el orden natural de las cosas.

Verá una gran vitrina roja llena de objetos de diferentes tamaños. Se trata de una 

colección notable de artefactos originales que pertenecieron y fueron usados por los 

estadounidenses coloniales, y que expresan la autoridad soberana del rey y su orgullo 

por formar parte del Imperio Británico. Los nombres e imágenes de los héroes militares 

británicos, y del propio rey, estaban por todas partes.

Pero no todo es perfecto: el Rey se enfrenta a un desafío imposible. Todos sus súbditos 

buscan en él protección y apoyo; debe ser todo para todas las personas. Explore este 



acertijo en la habitación contigua, donde encontrará lo que llamamos un “teatro 

de objetos” que combina una película con objetos originales. Esta galería cuenta la 

historia de lo que sucedió después de la Guerra de los Siete Años. Después de ver esa 

presentación, pase a la siguiente habitación, bajo una recreación del Liberty Tree, el 

Árbol de la Libertad, de Boston.


