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AREVOLUTIONARY EXPERIENCE," 

"¡A1nigos! ¡Hermanos! ¡Compatriotas! ¡La peor de las plagas, el detestado té, 


enviado a este puerto por la Co1npañúi Británica de las Indias Orientales 

llegó ahora al puerto de Boston!" 


-Carta de los Hijos de la libertad, 29 de noviembre de 1773 

Están a punto de formar parte del 
"único evento más importante que 

llevó a la Revolución americana". 

¡Los alentamos a ser firmes, a partici

par y a tomar parte del juego! Su pre
sentador lo alentará a gritar " ¡Oiga, 
oiga!" o " ¡Hurra!" cuando discutan 

sobre tirar el té en el puerto de Boston. 
Además, los incitarán a gritar "¡Bú!" 

o " ¡Qué vergüenza!" cuando discutan 

sobre los impuestos, el rey Jorge III y 

el Parlamento. ¡Dejen que el rey Jorge 

escuche sus voces desde esta misma 

Samuel Adams lidera una animosa reunión de los residentes de la ciudad sala! 

Antes de que empecemos, lean la siguiente in/ormación de seguridad: 
Damas y caballeros, Historie Tours of America se enorgullece de recibirlos en el Boston Tea Party Ships & Mu

seum. Debido a la naturaleza única de esta atracción, hay información de seguridad importante que deben saber. 
Una vez que dejen esta sala, estarán en una exhibición náutica flotante. Miren los escalones, utilicen las barandas 

cuando suban a un barco y usen las pasarelas. En caso de que tengan una emergencia durante su visita al museo o 

en los barcos, regresen al edificio por las pasarelas y utilicen las puertas de salida. Pongan en silencio sus celulares 

y dispositivos electrónicos. Pueden utilizar cámaras en esta sala, en los barcos y en las plataformas al aire libre, 

pero se prolube su uso en el museo abajo. Quédense con su presentador del Motín del té de Boston durante su 

experiencia y tengan presente que ya no estarán en tierra firme. Lo único que queremos tirar en el puerto es el té. 



,,
REUNION DE LOS RESIDENTES DE LA 
CIUDAD 
¡Es 16 de diciembre de 1773 y usted es un ciudadano de 

Boston que asiste a una reunión importante de los resi
dentes de la ciudad! A esta reunión asisten los Hijos e hi
jas de la libertad, aquellos que creen que tienen derecho 
a la representación en el Parlamento y deben oponerse a 
los impuestos sin representación. Los Hijos de la libertad 
y Lealistas, aquellos que creen que debemos respetar las 
leyes del Rey, han luchado por lo que debe hacerse con 
la llegada del controvertido té. Tres barcos, el Eleanor, 
el Dartmouth y el Beaver, llegaron al puerto de Boston 

con 340 cofres de té de las Indias Orientales. A Francis 
Rotch, el propietario de los barcos Dartn1outh y Bea
ver, se lo envió a Milton, Massachusetts, para pedirle 

al gobernador real Thomas Hutchinson que le permita 
que sus barcos regresen a Inglaterra sin descargar este 
té. ¡Si el té se descarga y se paga el impuesto, entonces 
los ciudadanos de Boston se verán forzados a pagar aún 

Boston alrededor de 1773 más de estos impuestos sin representación! Durante esta 
reunión, Samuel Adams le recordará que el rey Jorge III 
y el Parlamento le impusieron impuestos a las colonias reiteradas veces sin que las colonias hayan sido represen
tadas en el gobierno británico. ¡La Ley del Timbre impuso impuestos sobre todos los productos de papel, incluso 
sobre los naipes y dados ! Las Leyes de Townshend impusieron impuestos sobre el plomo, la pintura, el vidrio y 

el té. Los Hijos de la libertad han protestado en contra de los impuestos anteriores que se les exigía sin represen
tación, con frecuencia a través de demostraciones, peticiones y sabotajes de bienes comerciales británicos. Las 
acciones de los patriotas forzaron la derrogación de estas antiguas leyes, pero Boston ahora se reúne para protestar 
en contra de este nuevo impuesto sobre el té. Mientras aguarda el regreso de Francis Rotch, será guiado por un 

Patriota mientras la mayor parte 
de la sociedad decide "el agua 

salada y el té se mezclarán esta 
noche". Samuel Adams finaliza 

la reunión con la señal secreta: 
" ¡No hay nada más que una re
unión pueda hacer para salvar 
este país !" ¡Asuman su rol sim

bólico de mohicanos y sigan a 
su patriota al muelle de Griffin ! 

El Motín del té de Boston, 16 de diciembre de 1773 

-




, , 
LA DESTRUCCION DEL TE 
Sigan a su Patriota mientras marcha al muelle de Griffin para arrojar 
el té en el puerto de Boston. Únanse a su presentador mientras grita: 
" ¡Arrojemos el té al mar!" y asegúrense de usar su disfraz de mohi
cano. Estas plumas son símbolos inspiradores de la Nación mohicana 
de indígenas americanos y su independencia aquí Norteamérica. Los 
Hijos de la libertad respetan ese espíritu de autonomía al usar las plu
mas esta noche. Los patriotas también ocultan sus rostros con tierra y 
hollín, y debajo de pesadas capas. Una vez que lleguen al muelle de 
Griffin, subirán a bordo de uno de los dos barcos, el bergatín Beaver o 
el barco Eleanor, en el que se encontrarán con un compañero Hijo de la 
libertad. Les recordará que lo que están a punto de hacer es considerado 
una traición por la Corona. A solo 500 yardas dos buques de guerra, el 
HMS Somerset y el HMS Boyne, están anclados y están observando 
cada uno de nuestros movimientos. Deben jurar que nunca revelarán 
los nombres de ninguna de las personas reunidas aquí. ¡Arrojaremos el 
té por la borda e impregnaremos de una infusión salada las aguas del 
puerto de Boston! 

La marca de comerciante de la Compañía 
Británica de las Indias Orientales 

Durante las próximas tres horas y media, aproximadamente entre 90 y 
150 Hijos de la libertad destnlirán más de 90,000 libras de té (más de 45 toneladas) estimadas en un valor de 
fl0,000 (en valores actuales, cerca de $1.5 millón de té). 

Nuestra protesta también es en contra de la Compañía Británica de las Indias Orientales y su monopolio del co
mercio del té en las colonias británicas. La Compañía Británica de las Indias Orientales está endeudada hasta el 
cuello con el Imperio Británico y tiene un superávit de más de 17 millones de libras de té. Parte de este té estuvo 
asentándose y descomponiéndose en los depósitos de Londres durante más de cuatro años. El Parlamento aprobó 
la Ley del Té para otorgarle a la Compañía Británica de las Indias Orientales el derecho de ser el único comerciante 
autorizado para vender té en Norteamérica. Esto arruinó a los comerciantes de Boston, y si el Parlamento puede 
destruir el mercado del té, los Patriotas temen que el Parlamento haga lo mismo con otros productos también. 
Busquen la marca de comerciante de la Compañía Británica de las Indias Orientales en los laterales de los cofres 
de té que han sido maldecidos. 

Una vez que se destruya por comple
to el té, podrán explorar la cabina de 
popa y la bodega del barco. Debajo 
de la cubierta, encontrarán varios car
gamentos, incluidos barriles de aceite 
de ballena, ron y melazas, así como 
barriles de pino que contienen maíz 
y otros productos secos. Hay muchos 
baúles que contienen provisiones y hay 
muebles para las casas. Incluso es po
sible que se encuentren con el capitán 
del buque escribiendo en su diario so
bre los eventos que acaban de ocurrir. 

¡Destrucción del té en el puerto de Boston! 



,, 
BERGATIN BEAVER: 

Este barco en una réplica del original bergatín Beaver que se 
construyó en 1772 en Scituate, Massachusetts. Era propiedad 
de la familia Rotch de Nantucket. El Beaver era principal
mente un buque de pesca de ballenas, pero también trans
portaba otros cargamentos, como té. Por lo general, el barco 
navegaba con una tripulación de entre 8 y 10 hombres cuando 
se dedicaba al comercio, y con varios más cuando se dedicaba 
a la pesca de ballenas. El capitán del Beaver era Hezekiah 
Coffin, un marinero cuáquero. El Beaver fue el último barco 
en llegar al puerto de Boston, con una carga de 112 cofres de 

El bergatín Beaver té de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Se re
trasó en el ammTadero como consecuencia de un caso de vin1

ela entre la tripulación. El barco se puso en cuarentena en la isla de Rainsford donde se lo limpió y se lo fumigó 
con azufre. Llegó al muelle de Griffin el miércoles 15 de diciembre de de 1773; el día previo al Motín del té de 
Boston. El capitán Coffin estaba preocupado que durante la destrucción del té, los Hijos de la libertad pudiesen 
destruir parte de los muebles finos y otro cargamento a bordo del Beaver. Sin embargo, los Hijos de la libertad 
hicieron la promesa de que no se destruiria esta noche ningún otro tipo de cargamento, excepto el té, y no se 

lastimaría a ningún miembro de la tripulación del buque. Los Hijos de la libertad cumplieron su palabra y no 
destruyeron nada, excepto el té, a bordo del bergatín Beaver. 

ELEANOR: 

Este barco es una réplica del barco original Eleanor, uno de los varios buques 
propiedad del principal comerciante de Boston, John Rowe. El Eleanor fue 
el segundo buque en llegar al muelle de Griffin el jueves, 2 de diciembre de 
1773. Está equipado con tres mástiles, y se le conocía como un "comerciante 
permanente", lo que quiere decir que solo llevaba cargamento y nunca se 
lo utilizó para la pesca de ballenas. El Eleanor llevaba 114 cofres de té, y 
el capitán era James Bruce, un simpatizante Tory. Bruce incorporó el té en 
el cargamento del barco en contra de los deseos de John Rowe. Más tarde, 
Rowe diría que hubiese dado "500 guineas para que Bn1ce no pusiese el té 
a bordo del barco". En esa noche, los Hijos de la libertad les dijeron a sus 
patriotas compañeros que "nada del té debe sobrevivir esta noche". Los apre
ndices y los patriotas jóvenes tomaron las escobas para barrer la cubierta y 

quitar cualquier hoja de té que hubiese quedado. 

El arco del barco Eleanor que 

muestra al propietario de este, 


JohnRowe 




EL MUELLE DE GRIFFIN 

A medida que continúan su recorrido por el muelle de Griffin, obtendrán más información sobre los eventos de 
esa noche y sobre aquellos implicados en la destrucción del té. Descubran el nombre de su personaje en la lista 
de participantes del Motín del té de Bastan. En el pasado, las protestas de Bastan eran con frecuencia violentas, 
incluso los asuntos internos descontrolados. Sin embargo, esa noche los Hijos de la libertad no lastimaron a 
ningún miembro de la tripulación del buque y solo un artículo aparte del té se destn1yó esa noche. Se destruyó 
un único candado en el Dartrnouth durante los eventos de esa noche, pero los Hijos de la libertad de manera 
secreta repusieron en el barco otro candado que funcionaba la mañana siguiente. 

Noticias de un Patriota y un Tory la mañana después al Motón del té de Boston 

LA MAÑANA SIGUIENTE . .. 
La mañana después de la destn1cción del té, Bastan surgió como ninguna otra. Sabemos que cruzamos un um
bral peligroso. Nuestro gobernador, Thomas Hutchinson dijo que este es el "golpe más osado que haya afectado 
hasta el momento a América". Debajo de esta euforia de entusiasmo, se desarrollaba una división en Bastan. 
Harán un viaje por la vida de Sarah, una partidaria de los patriotas, y Catherine, una simpatizante Tory. Cathe
rine es fiel con determinación ante el Rey y ve a las tropas británicas que ocupan la ciudad de Bastan como pro
tectores de los disturbios de los Hijos de la libertad. Catherine, al igual que muchos Tories, piensa que los Hijos 
de la libertad generan más problemas aquí en Bastan en lugar de resolverlos. Sarah ve a los casacas rojas, otro 
nombre para las tropas británicas, como invasores. Sarah cree que la destn1cción del té reavivará al Parlamento 
para que finalice los gravámenes de impuestos, así como sus protestas anteriores pusieron fin a los impuestos 
sin representación anteriores. Sarah formó parte del acuerdo de no importación de los patriotas; el acuerdo de 
no comprar ni vender productos sujetos a impuestos sin representación. Sarah también considera que todos los 
habitantes verdaderos de Bastan deben negarse a beber té hasta que se anule el impuesto. Discuten sobre dónde 
yace sus lealtades y los peligros que pueden aproximarse ahora que el té del rey se destn1yó. 



,. 
EL COFRE DE TE DE ROBINSON 
A pesar de todos los esfuerzos por destruir la evidencia, algunos vestigios de los cofres de té y del té, flotan en el 
puerto de Boston. El frasco que tienen ante ustedes, cedido por la Old North Church, contiene té encontrado en 
la bota de un participante, curiosamente preservado en estado líquido. 

Esa mañana, un poco más tarde, se 
produjo un descubrimiento en los 
suelos de Dorchester. El joven J ohn 

Robinson encuentra un cofre de té en 
la playa. Lo lleva a su casa, lo ocul
ta debajo de las escaleras y se va a 
pelear en la Guerra de la Revolución. 

El cofre de té de Robinson y su his
toria se han transmitido en la familia 
durante generaciones y es el único so
breviviente del Motín del té de Bos

ton de 1773. 

El cofre de té muestra signos del lugar 
que ocupaba en el hogar. En la parte 
inferior aparece tallado un Juego del 
molino y a los lados hay flores pin
tadas. ¡A lo largo de los años se usó 

para guardar muñecas e incluso are
na para los gatos! 

Este humilde cofre de té sobrevivió 
a travesías transatlánticas, lo abri
eron con hachas, lo sumergieron en 
el agua del mar e inspiró una revolu

El medio cofre Robinson 
ción. En la actualidad, descansa sobre 

la misma agua a la que lo lanzaron en la fatídica noche de 1773. Este tesoro Americano está listo para inspirar a 
una nueva generación de patriotas. Verdaderamente es una "caja que vale la pena conservar". 



LA GALERÍA DE RETRATOS 


Rey Jorge 111 Samuel Adams 

A continuación, encontrarán nuestra galería de retratos, en la que se exhibirá los nombres y los rostros de muchos 
Patriotas que luchan en contra los impuestos injustos, y los lores que imponen dichos impuestos. Se destacan 
principalmente el rey Jorge III y Samuel Adams. Llevó seis semanas para que las noticias sobre el Motín del té 

de Boston llegasen a Inglaterra. La reacción del Parlamento y del Rey fue tan rápida como dura. A pesar de que 
estos dos hombres nunca se conocieron personalmente, sus diferencias de opiniones y sus palabras conmovedoras 
mostraron la división que se estaba formando en el Imperio Británico. 

En 1774, el rey George III castigó a Boston con una serie de leyes denominadas Leyes Coercitivas; en las colo
nias se las denominó Leyes Intolerables. A través de estas, se bloqueó el puerto de Boston, se eliminó el cuerpo 
electo de funcionarios de Boston, se retiró el poder de numerosos tribunales de Boston y se reemplazó ese poder 
en Londres, y Boston quedó bajo el control militar. En febrero de 1775, el Rey declara que la Nueva Inglaterra se 

encuentra en estado de rebelión y que los hombres como Samuel Adams y John Hancock deben ser arrestados por 
traición. Traza una línea en la arena y dice: "La suerte está echada, las colonias deben someterse o triunfar. Los 
estallidos deben decidir ahora si se someten a Inglaterra o son independientes". 

En lugar de dividirse en tiempos de confusión, Nueva Inglaterra y las otras colonias empezaron a unirse para la 
causa común de oponerse a las Leyes Coercitivas. En septiembre de 1774, 12 de las 13 colonias se reunieron en el 
Primer Congreso Continental para debatir el curso y la dirección de estas colonias. En 1775, Patrick Henry diría: 
"Ignoro el curso que otros han de tomar; pero en lo que a mí respecta: ¡dadme libertad o dadme muerte!" 



,, 

EL TEATRO LOS MILICIANOS Y LET IT BEGIN HERE (COMIENZA AQUI) 
Han pasado 16 meses desde el Motín del 
té de Boston. Las Leyes Intolerables no 
sometieron a Boston, en su lugar estas 
leyes avivaron la Revolución. La creci
ente tensión provocó la destitución del 
gobeniador real Thomas Hutchinson. En 
su lugar está el general Thomas Gage 
quien ejerce la ley marcial e impone los 
bloqueos en el puerto de Boston. Esta 
disputa entre Inglaterra y sus colojnias ya 
no se trata de los impuestos, ha evolu
cionado. Algo cambio en los corazones y 
las mentes de las personas. Ahora parece 
inevitable que el conflicto entre la coro
na y los colones solo puede resolverse en 

Los casacas rojas toman Lexington Green el campo de batalla. 

Let It Begin Here es una película galardonada que muestra la batalla de Lexington Green, y el disparo se oyó 
en todo el mundo. Miren cómo Paul Revere pasea con su caballo para infomrnr a las zonas rurales de los alre
dedores que un regimiento británico se estaba movilizando y observen cómo los Milicianos se arman de coraje 
para enfrentar la hegemonía de los Regulares británicos. Tengan en cuenta que esta película contiene escenas que 
muestran las batallas y serán bastantes ruidosas y pueden ser muy intensas para los niños. Si necesitan ayuda du
rante la película, infórmenle a su presentador. 

,, 
CONCLUSION 
"La naturaleza humana misma es perpetuamente una defensora de la libertad. Además, en la naturaleza huma
na llay un despecho por el agravio e indignación por lo incorrecto. Un amor de verdad y una veneración de la 
virtud. Estas pasiones amables son la chispa latente... Si las personas son capaces de entender, ver y sentir las 
diferencias entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, la virtud y el vicio, ¿qué mejor principio pueden 

aplicar los amigos del hombre que el sentido de esta diferencia?" 
-JohnAdams 

El Motín del té ele Boston fue el único evento más importante que llevó a la Revolución americana. 

En nombre de Boston Tea Party Ships & Museum 
y Historie Tours of America, gracias por estar con 
nosotros hoy. Pase por el Abigail's Tea Room, que 
muestra los históricos tés que se vieron implicados 
en el Motín del té de Boston. Además, encontrará de
liciosos sándwiches, galletas y otros aperitivos. 
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