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Asociación de Damas de Mount Vernon
Hoy en día, Mount Vernon pertenece y es 
operado por la Asociación de Damas de Mount 
Vernon, que fue establecida en 1853.  La 
fundadora, Ann Pamela Cunningham, reunió a 
las mujeres de diferentes estados para ayudar 
a recaudar dinero para comprar la finca de la 
familia Washington después de que cayera en 
deterioro. En 1858, John Augustine Washington 
III, el bisnieto del hermano de George 
Washington, acordó la venta de la mansión, 
otros edificios y 81 hectáreas de terreno a la 
Asociación por $200,000. Desde que sus puertas 
abrieron al público en 1860, más de 85 millones 
de personas la han visitado, lo que hace de 
Mount Vernon la casa histórica más visitada de 
los Estados Unidos.

La Asociación de Damas de Mount Vernon es 
una organización privada sin fines de lucro y es 
el grupo de preservación histórica más antiguo 
de los Estados Unidos.  La Asociación no acepta 
fondos del gobierno y depende de la venta de 
entradas, alimentos, bebidas, y recuerdos; y 
las donaciones privadas para la preservación y 
protección de la casa de George Washington.

ESPAÑOL



RECOMENDACIONES PARA SU VISITA

Visita a la mansión
Ingrese a la línea de la mansión (ubicación n.º 6 
en el mapa) en el horario impreso en su boleto de 
admisión. Está prohibido tomar fotos o filmar 
dentro de la mansión.

Audioguías
Hay audioguías disponibles para la compra en 
idiomas seleccionados. Consulte en el mostrador 
de información y atención al visitante.

Accesibilidad
Hay sillas de ruedas y andadores gratuitos 
disponibles, que pueden obtener a la llegada. 
Hay una ruta accesible por la área histórica 
marcada en el mapa.

Servicio de transporte
Hay servicio de transporte disponible al 
muelle de Mount Vernon, a la granja pionera, 
a la destilería y el molino de abril a octubre 
(ubicación n.º 3 en el mapa).

Wi-Fi gratuito
Hay Wi-Fi gratuito disponible en toda la 

finca.
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BIENVENIDOS A MOUNT VERNON
Bienvenidos a Mount Vernon, el hogar de George 
Washington y su esposa, Martha. Como general militar, 
George Washington dirigió el ejército estadounidense 
a la victoria contra Gran Bretaña durante la Revolución 
de las Trece Colonias (1775 – 1783). En 1787, presidió 
la Convención Constitucional, en la que se redactó la 
Constitución de los Estados Unidos. En 1789, fue elegido 
como el primer presidente de los Estados Unidos. A pesar 
de su gran éxito y fama, renunció voluntariamente a su 
cargo como comandante del ejército y fue presidente 
durante dos mandatos. Los estadounidenses lo 
consideran un héroe nacional y el "Padre de la patria".
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Destilería y molino

5 kilómetros
Patio de comidas

Hacia: Destilería y molino

Granja pionera y muelle
Restaurante  
 
Mount Vernon Inn

George Washington Memorial Parkway

 1 Entrada principal
 2 Centro de Orientación Ford
 3 Entrada y salida del área histórica
 4 Portón del Bowling Green
 5 Bowling Green
 6 Entrada a la línea de la mansión
 7 Jardín superior
 8 Casa de semillas
 9 Invernadero
 10 Tienda Lady Washington
 11 Alojamiento de esclavas
 12 Tienda del zapatero
 13 Sala de estufa
 14 Alojamiento de esclavos

 15 Taller de herrería
 16 Centro de interpretación histórica
 17 Alojamiento del capataz
 18 Casa de hilanderia
 19 Jardín botánico
 20 Casa de sal
 21 Casa del jardinero
 22 Salón de los sirvientes
 23  Círculo de la mansión/Punto de 

encuentro con guías especializados
 24 Mansión
 25 Cocina

 26  Almacén y alojamiento del 
secretario

Baños

Para más información consulte en el mostrador de 
atención al visitante.

CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

Parada del servicio de traslado 
de temporada

Fuente de agua

Área de compras

Restaurante

Escaleras

Información Ruta accesible



Río Potomac

 27 Letrina

 28 Ahumadero

 29 Lavadero

 30 Cochera

 31 Establo

 32 Foso de estiércol

 33 Almacén de hielo

 34 Jardín inferior

 35 Potrero

 36 Jardín de frutas y vivero

 37 Tumba antigua

 38 Tumba de Washington

 39  Monumento conmemorativo de 
esclavos

 40 Muelle

 41 Granja pionera

 42 Granero de 16 lados

 43 Cabaña de esclavos

 44 Sendero forestal

 45 Campo de 5 hectáreas

 46 Museo y centro educativo

 48 Carril norte

 50 Carril sur

 206 Galería

   Contenido de audioguías 
disponible



A pesar de muchos años alejado de la guerra y 
desempeñando su cargo de presidente, Mount 
Vernon fue el hogar de George Washington por 
más de 40 años. George Washington comenzó 
a alquilar la casa a la viuda de su hermano 
en 1754 y en 1761 ya era su propiedad. Como 
dueño, amplió la hacienda, de 1,000 hectáreas a, 
aproximadamente, 3,200 hectáreas. Dividió su 
gran propiedad en cinco granjas.

MANSIÓN
John Augustine Washington, el padre de 
Washington, construyó la primera casa aquí 
en 1735. Esta estructura original incluía cuatro 
habitaciones y un salón central en el primer piso, 
y tres habitaciones en el segundo piso. Como 
su propietario, George Washington añadió la 
pequeña casa y creó esta elegante mansión de 21 
habitaciones. Aunque es una casa modesta según 
los estándares actuales, se consideraba muy 
opulenta para la época.

La casa está hecha principalmente de madera. 
El revestimiento del exterior está pintado y 
recubierto con arena, de modo que parece estar 
hecha de piedra.  

Salón de los sirvientes

George y Martha Washington recibían cientos 
de visitantes y muchos traían a sus sirvientes 
con ellos.  Los mayordomos, cocheros y criados 
que viajaban con estos invitados se quedaban en 
este edificio.

Sala nueva

Al ser la última sala que se agregó a la mansión, 
Washington la nombro la "Sala nueva", una sala 
de usos múltiples para invitados especiales y 
ocasiones formales. No era usual encontrar una 
sala de este tamaño y con este diseño en una 
casa particular en Virginia durante aquella 
época. La sala, con sus ventanas y techos altos, 
es ideal para exhibir obras de arte. Las obras 
de arte que se exhiben actualmente son una 
combinación de piezas originales y réplicas 
exactas de las obras que exhibía Washington. 
Entre los paisajes que se aprecian en la sala, se 
incluyen varias escenas del río, y esto demuestra 
lo importante que era para Washington.



Aunque era conocido como soldado y líder de 
gobierno, Washington también era un granjero 
experto que estaba orgulloso de su plantación. 
Por este motivo, la repisa de la chimenea y el 
techo tienen diseños agrícolas. 

Galería

La familia Washington utilizaba este espacio, 
con la hermosa vista del Río Potomac, para 
el ocio y el entretenimiento. Durante la vida 
de Washington, el río Potomac era una ruta 
importante de comercio. Washington también 
dirigía pesquerías exitosas sobre el río. A partir 
de la década de 1950, la Asociación de Damas de 
Mount Vernon adquirió el terreno al otro lado 
del río para conservar aquella vista que tanto 
disfrutaba Washington. 

Galería central

La casa, construida por el padre de George 
Washington en 1735, consistía en este salón 
central, las cuatro habitaciones contiguas y las 
habitaciones en el piso superior. Las habitaciones 
en el primer nivel incluyen una sala informal, 
una sala formal, un comedor y un dormitorio. 
En la pared, se puede ver una llave original de 
la prisión de la Bastilla en París, Francia, que 
el Marqués de Lafayette en 1790 entregó al 
General Washington como símbolo de la libertad 
otorgada al "patriarca de toda libertad". La 
Bastilla fue demolida simbólicamente al inicio 
de la Revolución francesa.



Piso superior

En el piso superior, hay cinco habitaciones para 
huéspedes y la familia; una escalera para subir 
al almacén y a otros cuartos en el tercer piso. En 
1798, la familia Washington alojó a 677 invitados.  
No es sorprendente que Washington alguna vez 
haya comparado su casa con una "taberna muy 
concurrida". 

Entre diez y doce sirvientes esclavos, como 
Caroline Branham y Molly, trabajaban en la 
mansión para cubrir las necesidades de los 
invitados. 

Se cree que la nieta de la Sra. Washington, Nelly, 
se quedaba en la habitación a la derecha de las 
escaleras con su esposo, Lawrence Lewis. Aquí 
dio a luz a su hija. La cuna que se encuentra en 
esta sala es la cuna original que utilizaba el bebé.

También hay evidencia que sugiere que el 
buen amigo de Washington, el Marqués de 
Lafayette, se alojaba en la habitación noreste 
cuando visitaba Mount Vernon. Lafayette fue 
un fuerte partidario de la Revolución, que luchó 
en la guerra junto a Washington como general. 
Después de la guerra, Washington y Lafayette 
mantuvieron una estrecha amistad. 

Habitacion de los Washington

Los Washington, casados por casi 41 años, 
compartían esta habitación. La Sra. Washington 
utilizaba este espacio como oficina para 
organizar las tareas del hogar. Su escritorio 
original aún se encuentra en la habitación.

La cama también es la original, la cual fue 
encargada por la Sra. Washington ppara su 
esposo alto, que medía casi 1.9 metros. En esta 
cama George Washington murió a los 67 años, el 
14 de diciembre de 1799, de una inflamación de 
la garganta. Toda la nación lamentó su muerte y 
lo elogiaba como "primero en la guerra, primero 
en la paz y primero en los corazones de sus 
compatriotas". Después de la muerte de su marido, 
la Sra. Washington se mudó a un dormitorio en el 
tercer piso.  

 
 



Estudio

El estudio era la oficina privada 
del General Washington. Aunque 
no tenía una educación formal, 
Washington leía una gran 
variedad de temas, desde 
agricultura hasta economía. 
Se exhibe un trozo de coral 
en la parte posterior de la 
habitación: un recuerdo 
de Barbados, el único 
viaje de Washington 
fuera de los Estados 
Unidos. Otro elemento de 
interés en esta sala es la silla del 
ventilador.  Washington presionaba 
el pedal con sus pies para mover el 
ventilador sobre su cabeza y crear 
una brisa.

Cocina

Los cocineros esclavizados, entre ellos, 
Hércules, Nathan y Lucy, preparaban el horno 
y las chimeneas como parte del trabajo diario 
y comenzaban generalmente a las 4 a.m. y 
terminaban cuando oscurecía. La cocina estaba 
separada de la casa principal para mantener el 
calor, el humo y el olor de la cocina lejos de los 
Washington y sus invitados.

Tercer piso

En el tercer piso (abierto según la temporada) 
hay despensas y tres dormitorios, incluyendo la 
habitación en la que murió la Sra. Washington.



JARDINES Y PAISAJES, 
DEPENDENCIAS Y ESTRUCTURAS 
ADICIONALES 
El paisaje de Mount Vernon, con sus amplios 
espacios verdes, arboledas y hermosos jardines 
fue diseñado por George Washington. Leía 
libros sobre paisajismo y obtenía inspiración 
de sus viajes. Washington utilizaba la simetría 
en muchos aspectos de su hogar y diseños del 
jardín.

En el paisaje, y en las áreas de trabajo de 
los carriles norte y sur, podemos encontrar 
muchas de las pequeñas estructuras originales 
y dependencias, construidas y utilizadas en 
la época de Washington. Estos edificios eran 
fundamentales para el funcionamiento de esta 
finca.

Bowling Green

Este gran espacio abierto de cancha al aire 
libre era una parte importante del paisaje de 
Washington. Se utilizaba para el entretenimiento 
de sus invitados.  Muchos de los árboles que aún 
delinean este espacio verde se plantaron durante 
la vida de Washington.

Jardín superior

En el jardín superior se cultivaron vegetales y 
flores, lo que hacía que el espacio fuera hermoso 
y práctico.

Casa de semillas

Durante el siglo XVIII, los granjeros guardaban 
las semillas de una temporada de cultivo a la 
siguiente. Las semillas y las herramientas eran 
de gran valor y se almacenaban de forma segura 
en este edificio.

Invernadero

En América del Norte, en el siglo XVIII, los 
invernaderos no eran comunes, pero Washington 
contaba con uno, y esto le permitía cultivar plantas 
tropicales y semitropicales, como café naranja, 
limón, lima, palmera de segú y aloe. El invernadero 
original se incendió en 1835 y se reconstruyó en 
1951.



Jardín inferior

En el jardín inferior, los jardineros cultivaban 
diversos vegetales, frutas y hierbas.  El diseño en 
terrazas y de paredes altas de ladrillo ayudaba 
a crear un ambiente cálido que permitía que las 
plantas continuaran creciendo durante el otoño 
y el invierno, y además, mantenía alejados a los 
animales. Hoy en día, aún pueden encontrarse 
los mismo tipos de plantas que cuando la casa 
estaba habitada por la familia Washington.

Jardín de frutas y vivero

En la década de 1770, George Washington 
intentó cultivar uvas en esta área pero no tuvo 
éxito. Más adelante, la tierra se convirtió en un 
huerto y vivero frutal.

Taller de herrería

Este taller de herrería fue reconstruido en el 
mismo lugar que donde se encontraba en 1755.  
El herrero hacía y reparaba herramientas. 

Alojamiento del capataz

Las largas ausencias de George Washington lo 
habían obligado a contar con capataces para que 
las operaciones cotidianas se llevaran a cabo sin 
problemas. Cada una de las cinco granjas tenía su 
propio capataz.

Casa de hilandería

La tela fabricada en este edificio se utilizaba para 
la vestimenta de los trabajadores esclavizados. 
Se puede ver una réplica de un telar. Los 
materiales más delicados que se utilizaban para 
la vestimenta de la familia Washington y el 
mobiliario se importaban de Inglaterra.

Jardín botánico

En este jardín George Washington probaba 
cómo las plantas nuevas en Virginia se 
adaptaban al suelo y clima locales.

Casa de sal

En el siglo XVIII, la sal era muy costosa en 
Virginia.  Washington importaba cientos de 
kilogramos de sal cada año y los utilizaba 
principalmente para conservar los alimentos.

Casa del jardinero

Este edificio se utilizó primero como hospital 
para los trabajadores esclavizados, luego como 
sala de hilados y finalmente, en 1793, como 
residencia para el jardinero de Mount Vernon.



Almacén y alojamiento del 
secretario

Las herramientas y los suministros mantenidos 
dentro del edificio eran extremadamente 
valiosos y se supervisaban dentro de la mansión. 
Esta estructura fue también el hogar del 
secretario, quien ayudaba a Washington con sus 
asuntos de negocios.

Letrina

La mansión no tiene plomería interna.  A los 
baños al aire libre se los denominaban retretes o 
letrinas.

Ahumadero

En este edificio se curaba tocino, jamón y otros 
productos cárnicos. La carne se colgaba de las 
vigas del techo sobre un fuego para ahumarla y 
conservarla. Mount Vernon era famoso por sus 
jamones.

Lavadero

Dolsey y Vina, dos trabajadoras esclavizadas 
que lavaban la vestimenta y la ropa blanca 
transportaban unos treinta cubos con agua, que 
pesaban 9 kilogramos cada uno, desde el pozo 
cercano hasta el lavadero. El agua se calentaba 
en una olla grande y luego se agregaba jabón y la 
ropa sucia. 

Cochera

En el siglo XVIII, las personas viajaban 
con carruajes, carros y otros vehículos, así 
como también a caballo. Esta estructura fue 
reconstruida en el siglo XIX.

Establo

George Washington era un experto jinete. Dos 
de los caballos que Washington montó durante la 
Revolución de las Trece Colonias se guardaban 
aquí, junto con otros animales. 

 Foso de estiércol

Esta estructura, reconstruida en 2001, contenía 
estiércol animal y otros materiales de desecho 
que se convertían en abono y se utilizaban 
como fertilizantes en los jardines y huertos. 
Washington utilizaba técnicas agrícolas muy 
avanzadas y a menudo experimentaba con 
nuevas tecnologías.

Almacén de hielo

George Washington utilizaba este edificio 
aislado para almacenar hielo traído desde el 
río Potomac.  En el siglo XVIII, el hielo era un 
bien de lujo y se utilizaba para la preparación de 
postres, como el helado.



ESCLAVITUD EN MOUNT VERNON
Durante la vida de George Washington, Mount 
Vernon dependía casi exclusivamente de la 
mano de obra de esclavos. La mayoría de los 
esclavos trabajaba en los campos y granjas de 
los alrededores. Otros cocinaban y servían la 
comida, atendían a los invitados y proveían los 
bienes y servicios necesarios para llevar adelante 
esta plantación. En 1799, año en que Washington 
murió, había 340 personas viviendo en Mount 
Vernon, de las cuales 317 eran esclavos. El 40 % 
de los esclavos era propiedad de Washington, 
mientras que los demás habían sido alquilados 
o eran "esclavos de dote", que significaba que 
pertenecían a la finca del primer marido de 
Martha Washington, Daniel Parke Custis.  

La opinión que Washington tenía en relación 
a la esclavitud se fue modificando a lo largo de 
su vida. Durante los últimos años de su vida, 
Washington intentó liberar a todos los esclavos 
de Mount Vernon. Fue el único presidente que, 
aun teniendo esclavos en su poder, emprendió 
esta importante acción. Sin embargo, solo fue 
capaz de liberar a los esclavos que poseía, y creía 
que serían emancipados después de la muerte 
de la señora Washington. Un año después de la 
muerte de George Washington en 1799, la Sra. 
Washington liberó a sus esclavos, tal y como lo 
había indicado su marido en su testamento. 

Alojamiento de esclavos

En 1799, más de 80 personas esclavizadas vivían 
y trabajaban cerca de la mansión. Entre 15 y 20 
personas esclavizadas vivían en cada una de las 
cuatro habitaciones que se pueden ver dentro 
de los alojamientos para esclavos. Muchos de 
los hombres esclavizados que trabajaban en 
la granja eran solteros, o tenían trabajos que 
requerían que vivieran separados de sus familias 
la mayor parte del tiempo. 

Tienda del zapatero

William Lee, criado esclavizado de Washington 
durante muchos años, trabajó luego como 
zapatero.  Lee y sus ayudantes fabricaban y 
reparaban cientos de pares de zapatos cada año 
para los trabajadores esclavizados.

Sala de estufa

La chimenea en la esquina de esta sala proveía 
la calefacción debajo del invernadero en el lado 
opuesto del edificio.



GRANJA PIONERA Y MUELLE

Aunque George Washington es más conocido 
como un gran líder militar y político, él se 
consideraba primero un granjero. La granja 
pionera muestra importantes aportes de George 
Washington a la agricultura estadounidense.

En la década de 1760, Washington cambió el 
tabaco, su principal cultivo comercial por trigo. 
Él sabía que el trigo no agotaba los nutrientes 
del suelo tan rápido como el tabaco. El cultivo de 
trigo, además, estaba menos regulado, lo que le 
permitía obtener más ganancias.

Abierto de abril a octubre.

Granero de 16 lados

Reconstruido en 1996, este innovador granero 
de 16 lados fue diseñado por George Washington 
para separar el grano de trigo de la paja por 
medio de la fricción y el peso de los cascos de 
los animales. A medida que los caballos corrían 
dentro del granero, el grano caía a través de los 
listones del suelo y dejaba atrás la paja.

Cabaña de esclavos

En 1799, la mayoría de los 317 esclavos de Mount 
Vernon vivía en cabañas como esta, que es una 
réplica construida en 2007. Una familia de ocho 
integrantes vivía en una cabaña de este tamaño.

Muelle

Las mercaderías producidas en la finca se 
llevaban al muelle y se cargaban en barcos. 
Aunque el muelle de Washington no sobrevivió, 
la Asociación de Damas de Mount Vernon 
construyó uno nuevo cuando tomaron posesión 
de la propiedad a fines del siglo XIX. Después de 
una importante restauración, el muelle actual 
fue inaugurado por la Reina Isabel II del Reino 
Unido en 1991. Se ofrecen cruceros de turismo de 
abril a octubre. 



TUMBAS Y MONUMENTOS 
CONMEMORATIVOS
George y Martha Washington fueron enterrados 
originalmente en un antiguo panteón familiar 
(mapa n.° 37). Sus restos fueron trasladados, 
junto con otros miembros de la familia, a una 
nueva tumba (ubicación n.º 38 en el mapa) en 
1831. George Washington eligió el sitio de esta 
nueva tumba. Muchos líderes del mundo, como 
reyes, reinas y primeros ministros, han venido 
aquí para presentar sus respetos.

Los cuerpos de algunos esclavos de Mount 
Vernon fueron enterrados en una colina cerca 
de la tumba (ubicación n.º 39 en el mapa). 
No se sabe mucho sobre los trabajadores 
esclavizados que se enterraron en este 
sitio, pero recientemente los arqueólogos 
han encontrado varias tumbas sin marcas y 
continúan estudiando los artefactos dejados 
por estas personas.  Mount Vernon fue 
uno de los primeros sitios históricos en los 
Estados Unidos en rendir homenaje a sus 
trabajadores esclavizados con la construcción 
de un monumento conmemorativo en 
1929. Se construyó un segundo monumento 
conmemorativo moderno en 1983.

DESTILERÍA Y MOLINO
La destilería y el molino están ubicados a, 
aproximadamente, 5 kilómetros de la entrada 
a Mount Vernon y son accesibles a ellos en por 
automóvil o transporte gratuito. La entrada está 
incluida con la entrada general. Abierto de abril 
a octubre.

En 1770/1771, Washington construyó un nuevo 
molino para procesar harina y moler la harina 
de maíz para su familia, sus invitados, y sus 
trabajadores libres y esclavizados. También 
vendía harina en los mercados de las Antillas 
y Europa. En 1791, Washington llegó á ser uno 
de los primeros hombres de los Estados Unidos 
en instalar un sistema nuevo de molienda, 
automatizado y más eficiente, diseñado por 
Oliver Evans.

En 1797, el administrador escocés de la granja 
de Washington, James Anderson, convenció 
a Washington de construir una destilería de 
whisky junto al molino. En 1798, su destilería 
había producido 17,000 litros de whisky de 
centeno. Al año siguiente, produjo casi 42,000 
litros, lo que la convirtió en la destilería más 
grande de los Estados Unidos, en esa época. La 
destilería fue reconstruida en el sitio original y 
se abrió al público en 2007. Hasta el día de hoy se 
continúa produciendo whisky de centeno, el cual 
se encuentra disponible para la venta.



MUSEO Y CENTRO EDUCATIVO
El museo (entrada a la derecha, desde el lobby) 
exhibe objetos originales de Mount Vernon. El 
centro educativo (entrada a la izquierda, desde el 
lobby) incluye exposiciones y películas centradas 
en los logros militares, la carrera política y los 
éxitos empresariales de Washington, entre 
otros temas. La famosa dentadura postiza de 
Washington se exhibe en el centro educativo.

 

TIENDAS
Compre souvenirs, como productos del molino y 
de la destilería, juguetes inspirados en la época 
colonial, elementos de decoración para el hogar y 
más, en las Tiendas en Mount Vernon.

RESTAURANTE
Hágase tiempo para disfrutar de una comida 
de servicio completo en Mount Vernon Inn 
(almuerzo y cena) o coma un sándwich rápido o 
una ensalada en el patio de comidas.



MOMENTOS CLAVE EN LA VIDA  
GEORGE WASHINGTON

1732  Nació el 22 de febrero cerca de Pope's  
Creek, Virginia (124 km al sur de  
Mount Vernon).

1735 Se mudó a la plantación Little Hunting 
Creek, que luego se llamó Mount Vernon.

1749 Fue comisionado agrimensor público del 
condado de Culpeper, Virginia.

1751 Viajó a Barbados, su único viaje fuera 
de los Estados Unidos. Sobrevivió a la 
viruela.

1754 Se rindió ante los franceses en 
Fort Necessity durante la Guerra 
franco-india.

1755  Luchó bajo el mando del General 
británico Edward Braddock en la Batalla 
de Monongahela. Fue considerado un 
héroe por ayudar a salvar el ejército de 
Braddock.

1758 Fue elegido para formar parte de la 
legislatura de la Virginia colonial

1759 Se casó con Martha Dandridge Custis, 
una viuda adinerada con dos hijos.

1761 Llegó a ser el propietario total de 
Mount Vernon.

1775 Fue nombrado Comandante General 
del Ejército Continental al inicio de la 
Revolución de las Trece Colonias.

1776 Dirigió el Ejército Continental a través 
del río Delaware en la noche de Navidad 
para derrotar a las fuerzas de Hessian en 
la Batalla de Trenton, lo que cambió la 
situación de la guerra.

1781 Con la ayuda de los franceses, venció 
a los británicos en Yorktown, lo que 
puso fin a la guerra y aseguró la 
independencia de la nueva nación.

1783 Renunció a su cargo militar a pesar de su 
popularidad.

1787 Presidió la Convención Constitucional, en 
donde se redactó la Constitución de los 
Estados Unidos.

1789 Fue proclamado el primer presidente de 
los Estados Unidos. 

1793 Fue proclamado para su segundo 
mandato como presidente.

1797 Renunció nuevamente al poder de 
manera voluntaria al retirarse de la 
presidencia y regresar a Mount Vernon. 
Abrió la destilería.

1799 Falleció en Mount Vernon de una grave 
infección de garganta el 14 de diciembre. 
Sus esclavos fueron liberados, según su 
voluntad.

1802 Falleció Martha Washington el 22 de 
mayo.


