
Después de un prolongado enfrentamiento 
con Francia en Europa y el continente 
americano, los británicos se hicieron con 
la victoria en la guerra de los siete años 
(1756-1763). Esto, entre otras cosas, les 
aseguró la supremacía en América del 
Norte.

Los británicos respondieron atacando 

Boston y, Ante la amenaza que eso 

suponía para las colonias, estas 

establecieron un diálogo entre ellas, 

llegando incluso a firmar acuerdos 

de ayuda mutua
.

Las tasas que los británicos retiraron como consecuencia de las protestas 
coloniales fueron la sugar act (1764), la stamp act (1765) y la quartering act 
(1765).

L o s b r i t á n i c o s c e d i e r o n y 
abolieron todas las tasas salvo 
una, la del té. Fue así como, los 
colonos de Boston, descontentos 
por este impuesto y por la 
numerosa presencia militar en su 
ciudad, protagonizaron el famoso 
motín.

Sin embargo, el conflicto había 

resulta
do sumamente costoso. De 

esta manera, a una mayor presencia 

milita
r británica en América, se unió 

una mayor presión fiscal. Unos 

impuestos que los colonos no 

estaban dispuestos a admitir.
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Nota

¡Basta de 
robos! ¡Abajo 

las tasas!

¡Abolición 
de la sumar acto 

ya!

La guerra ha 
terminado ¿Cómo vivirás 

ahora, John?

Día a día

Muy 
original eso 

de disfrazarse 
de indios, 

péter.

Claro, 
así no les 
será fácil 
delatarnos



Finalmente, representantes de las trece 
colonias se reunieron en el llamado primer 
congreso continental. Allí se acordó 
elevar, en un tono conciliador, una protesta 
al rey Jorge iii de Inglaterra.

Pero una vez tuvieron lugar los 
primeros encuentros armados de 
cierta magnitud, La Paz fue 
imposible. Tras lexington y 
concord no había vuelta atrás.

La intransigencia británica llevó a la convocatoria de un 
segundo congreso continental, donde los partidarios 
de la independencia lograron su objetivo: el 4 de julio 
de 1776 se aprobaba la declaración.

Las colonias tomadas a los 
franceses en la guerra de los 
siete años no se unieron a las 
trece rebeldes.
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NOTA

¡Que vienen 
los casacas rojas! 

¡Díos mío, son 
cientos!

Te ha salido 
un buen texto, 

tomas.

Gracias, john. 
Lo cierto es que 

me inspiré en 
locke.



Una vez iniciada la guerra, los ejércitos continentales quedaron bajo el 
mando de george Washington, un hacendado de Virginia que había combatido 
con bravura durante la guerra de los siete años. Este, tras cosechar varios 
desastres en los primeros años, como la pérdida de Nueva York, supo ir 
cambiando poco a poco el signo del conflicto.

Finalmente, las batallas de 
saratoga y yorktown, así 
como la ayuda franco-
española, terminaron por 
decantar la victoria del 
lado americano. En el 
tratado de Versalles de 
1783, nac ía la pr imera 
nación americana.

Remad, les 
cogeremos por 

sorpresa.
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