


, , ,   “Vengan escuchen niños que ahora van a oír

    de la cabalgata nocturna de Paul Revere”. 

    .     El poeta Henry Wadsworth Longfellow escribió estos versos Antes de que el

  ,        poema se publicara la historia de la famosa cabalgata de Revere todavía no era

.     ,   muy conocida Aunque el poema no es totalmente exacto ilustra un momento 

.importante de la historia estadounidense

   La cabalgata de Revere sucedió justo antes de que se iniciara la Revolución 

.  ,   estadounidense En esos años la tensión entre los británicos y los colonos 

 .    .  había llegado a su límite Los colonos estaban hartos de los impuestos Estaban 

.  cansados de las restricciones que les imponían los británicos Querían ser tratados 

 .  .  . de manera justa La guerra se avecinaba Era inevitable

¡La  guerra  
está cerca!

la famosa cabalgata de 
 Paul Revere en 1775
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   Los  patriotas eran colonos que querían liberarse del control de Gran

.  .  .  Bretaña Se preparaban para la guerra Las  milicias entrenaban Se pensaban 

.  .  , estrategias Se reunían las armas Pronto los británicos se enteraron de los 

.  .  planes Los soldados británicos se prepararon para irse de Boston Se dirigieron 

  .    a Concord y Lexington Su misión era tomar las armas de los colonos y arrestar a

.  .  los traidores Pero los colonos iban un paso delante de los británicos Diseñaron 

:  .un plan un sistema de advertencia

Hijos de la Libertad

Los británicos intentaron arrestar 

, 
a líderes patriotas como Samuel 

 , 
Adams y John Hancock que 

     
alentaban a los colonos a luchar por

.  su libertad Se había formado un 

, 
, 

grupo los Hijos de la Libertad en el 
 

que participaban dueños de tiendas y
 

trabajadores que luchaban contra el

 . 
trato injusto de los británicos

Los colonos debaten sobre 

. su descontento

, En este documento se establecen 
 la fecha y el horario de la siguiente 

 .reunión de los Hijos de la Libertad
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 Revere tenía algunos hombres en Boston vigilando a los 

.  , británicos Cuando los soldados se fueran esos hombres 

 .  debían subir a la torre de la iglesia Old North Si los británicos 

, .  viajaban por tierra se debía encender un farol en la torre Si los 

 , británicos tomaban el atajo e iban por mar se debían encender 

.  : dos faroles Como escribió Longfellow en el famoso poema

“ ;  ”. Uno si van por tierra dos si van por mar

, La noche del 18 de abril de 1775 se encendieron dos 

  .  faroles en la torre.  Revere empezó la cabalgata a las 10 p. m  

¡    !  Era hora de advertir a todos que venían los británicos

Revere cabalgó hasta Lexington.  Allí se escondían Samuel 

 .  Adams y John Hancock No quería que esos líderes 

.  patriotas fueran capturados por los británicos Llegó justo 

     después de medianoche y advirtió a los hombres y a la

. milicia que se encontraban allí

Dos faroles alumbran 
.la iglesia Old North

 uno de los faroles usados 
para dar aviso a Paul Revere
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