
“DEL CARIBE AL CANAL 

DE LA MANCHA.

La Armada española en 

la Independencia Americana”.

Cuadernillo infantil.



España y Estados Unidos comparten una historia común. Pero 

poca gente sabe que España jugó un papel muy importante en 

un hecho fundamental para esa nación: su independencia en el 

siglo XVIII de Inglaterra. 

En esta exposición podrás descubrir la historia de este 

conflicto que tuvo una gran repercusión para la historia 

posterior y conocer el papel decisivo  que jugó España en la 

Independencia de los Estados Unidos. 

Edad recomendada para este cuadernillo infantil.+8

Comenta con tus acompañantes.

Busca por las salas de la exposición y fíjate en los 

detalles.

Investiga y aprende más.

En la página final podrás encontrar la ubicación de algunas de 

las piezas en la exposición.

LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN NORTEAMÉRICA

Pedro Menéndez de Avilés fundó la ciudad 
de San Agustín, la más antigua en el territorio 
de lo que hoy son los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Hernando de Soto exploró gran parte del sudeste 
de Norteamérica durante tres años, siendo el 
primer europeo que cruzó el río Mississippi, uno 
de los ríos más grandes del mundo.

Juan Ponce de León fue el descubridor de la 
península de Florida. La llamó de esta forma por la 
espesura de su vegetación y porque cuando llegó 
era Domingo de Resurrección, llamado también Día 
de la Pascua Florida.

Para asentarse en estas tierras del norte fueron muy 

importantes las expediciones que fueron explorando un 

territorio desconocido para los europeos. Aquí os presentamos 

a alguno de esos exploradores: 

La presencia española en América comienza con la llegada de 

Cristóbal Colón en 1492. Y no solo se produce en los países de 

Latinoamérica, en los que actualmente se sigue hablando 

castellano, sino que España estuvo presente en todo el 

continente americano, llegando incluso al territorio que ahora 

ocupan los Estados Unidos de Norteamérica. 



En el mapa puedes ver las rutas seguidas por los 
exploradores que antes te hemos mencionado.

Años antes de que los Estados Unidos de América se 
fundaran como nación existían en este mismo lugar 
posesiones españolas que ocupaban la mitad del 
actual territorio norteamericano. 

Ruta de Juan Ponce de León 

Ruta de Pedro Menéndez de Avilés

Ruta de Hernando de Soto

Provincias españolas en 
Norteamérica

Trece colonias británicas
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LA ARMADA DE CARLOS III

Los reyes españoles de este periodo sabían que debían contar 

con un Ejército fuerte para defender sus territorios. Para ello 

promovieron reformas que permitieron mejorar la organización 

militar de sus ejércitos. Además impulsaron una gran 

reorganización de su Armada con el objetivo de asegurar el 

comercio y la comunicación de los territorios que poseían, 

desde Asia hasta América. 

Para conseguir esos objetivos se hacía 

imprescindible contar con nuevos 

barcos y, con ese fin, se crearon nuevos 

arsenales, que eran los lugares 

dedicados a la construcción de esos 

buques. De este modo España contó en 

poco tiempo con muchos más barcos de 

guerra para defenderse. 

¿Sabías que los territorios que formaban parte de España 

en el siglo XVIII se extendían por todo el mundo? 

El berbiquí es una herramienta que se 

usaba para hacer agujeros. En la 

actualidad contamos con taladros.

BERBIQUÍ

La maceta es una herramienta muy 

parecida a un martillo pero de 

mayor tamaño, con el mango corto 

pero de cabeza grande.

MACETA

GARLOPA

La garlopa es una herramienta 

de carpintero que se usa para 

dejar lisas las maderas que se 

utilizaban en la construcción 

de los barcos.

En la sala podrás ver varios modelos de barcos que nos sirven 

para entender como eran los buques utilizados por la Armada 

en el siglo XVIII. Además, hemos situado en las vitrinas diversos 

objetos que se usaban en la construcción de esos barcos. 

¡Búscalos y observa!



Con el paso del tiempo otras potencias europeas empezaron a 

tener una presencia importante en el territorio de 

Norteamérica. Los territorios controlados por Inglaterra se 

agrupaban en las llamadas Trece Colonias. Los habitantes de 

esas colonias se acabaron rebelando y se enfrentaron al 

ejército inglés, pero pronto se dieron cuenta de que no 

contaban con la preparación militar suficiente. 

Por ello buscaron apoyo 

económico y ayuda militar 

en Europa y pidieron 

colaboración a España y 

Francia, que apoyaron a 

los revolucionarios para 

debilitar a Inglaterra. Los 

representantes de España 

y las Trece Colonias se 

reunieron varias veces 

para tratar el tipo de ayuda 

que necesitaban. Esta se 

basó principalmente en el 

envío de materiales y 

suministros para la guerra.

ESPAÑA ENTRA EN GUERRA

En un principio la ayuda de España fue secreta, ya 
que no querían declarar la guerra a Inglaterra de 
manera clara. Pero finalmente el rey dio órdenes 
para entrar en la guerra. 

Te preponemos elegir el material que consideres que pudiera 

ser de ayuda para la guerra (ojo, algunas de estas cosas no se 

inventaron hasta muchos años después):

Comprueba tus respuestas en la última página.

Mosquetes 

Latas de conserva 

Chalecos salvavidas

Botiquines

Linternas 

Munición 

Cañones 

Radios 

Bayonetas 

Loros 

Juguetes 

Pólvora 

Granadas Uniformes

Tiendas de campaña

Coches 

Comida Medicamentos



LA GUERRA MARÍTIMA

Si bien al principio España solo apoyaba diplomáticamente y 

con suministros a las Trece Colonias fue inevitable que acabara 

entrando en la guerra. 

En estos enfrentamientos navales 

destacó Luis de Cordova al mando del 

buque más poderoso de la armada 

española, el Santísima Trinidad. En una 

de las salas de la exposición podrás 

encontrar una réplica de este barco 

que en su época fue el navío más 

poderoso del mundo. 

En su lucha contra Inglaterra España se centró en el combate 

por mar. Para ello se unió con la armada francesa y, de este 

modo, ambas naciones consiguieron debilitar el poderío naval 

de Inglaterra, que no podía concentrarse en la guerra contra los 

colonos americanos. 

En la exposición también podrás ver varios cuadros que 

representan los principales combates, así como diversas 

armas usadas en los barcos, como cañones, sables o 

trabucos. Busca y fíjate en los trabucos de borda. 

¿Te imaginas cuanto pueden pesar? 

1. PALO MAYOR

2. PALO MESANA

3. PALO TRINQUETE

4. BAUPRÉS

5. CAÑÓN

6. VELA

7. BANDERA

8. TIMÓN
9. ANCLA
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Fíjate en las 
diferentes partes 

del Santísima 
Trinidad y 

búscalas en la 
sopa de letras.



Tras cinco años de enfrentamientos la guerra llegó a su fin. 

Inglaterra llegó a acuerdos de paz con Estados Unidos, Francia y 

España. A su vez, España comenzó las negociaciones con los 

Estados Unidos. 

Diego Gardoqui

George Washington 

Después de la guerra ambos países compartían territorio así que 

debían establecer acuerdos comerciales y organizar las nuevas 

fronteras en esas zonas. Estas negociaciones no fueron fáciles ya 

que cada país defendía sus intereses. Tras muchas conversaciones, 

se llegó a la firma de un Tratado de Amistad entre España y 

Estados Unidos, que puedes ver en la exposición. El tratado fue 

firmado por el primer presidente de los Estados Unidos, George 

Washington, y por el rey de España, Carlos IV.

El primer embajador español en los Estados Unidos, 

Diego Gardoqui, estuvo en la toma de posesión de 

George Washington como primer presidente de los 

Estados Unidos, sentado justo a su lado. Este gesto 

demuestra que la ayuda ofrecida por España fue muy 

valorada por Washington.

UN NUEVO HORIZONTE

tratado de amistad 

Al igual que ocurrió entre España y Estados Unidos muchas 

veces es necesario establecer nuevos acuerdos que recojan las 

reglas que deben regir las relaciones entre países. Te 

proponemos dejar aquí por escrito las normas básicas de 

convivencia que, a tu juicio, deberían ser imprescindibles para el 

buen entendimiento entre dos naciones.  



Finalmente, España acabó perdiendo todos esos territorios 

que ocupaba en Norteamérica desde hacía tres siglos. Pero la 

amplia permanencia en ellos ha dejado una profunda huella 

que todavía se puede rastrear en la actualidad. En algunos 

elementos que forman parte de la identidad de los Estados 

Unidos tiene mucha importancia el pasado español.

Ciudades importantes de los Estados Unidos (como por 

ejemplo, Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas,  El 

Paso, Alburquerque, etc.) fueron fundadas por españoles. 

También fueron españoles los primeros en explorar ríos y 

montañas como el Río Colorado y las Montañas Rocosas. Como 

puedes ver todos tienen nombres de origen español.

Una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos 

es el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day). Tiene sus 

antecedentes en una celebración llevada a cabo en 1565 

entre españoles y nativos americanos, tras la fundación de la 

ciudad de San Agustín.

El dólar estadounidense es la moneda más importante 

en la actualidad, pero su origen tiene pasado español. 

En el siglo XVIII el “real de a ocho” era la moneda más 

apreciada en todo el mundo. En las Trece Colonias era 

conocido como Spanish dollar. Cuando los Estados 

Unidos fabricaron sus propios dólares tomaron el 

“real de a ocho” como modelo.

UN PASADO COMÚN

Real de a ocho

Aquí puedes encontrar algunas de las piezas de la exposición 

temporal que hemos tratado en este cuadernillo infantil. 

ENTRADA

SALIDA

Modelo de navío Santísima Trinidad.

Primeras expediciones por Norteamérica.

Objetos para la construcción naval.

Diego Gardoqui.

Carlos III.

Tratado de amistad entre Estados Unidos y España.

Materiales de ayuda: Mosquetes, botiquines, bayonetas, munición, cañones, 
pólvora, granadas, uniformes, tiendas de campaña, medicamentos, comida.   
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