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HISTORIA 
   Capital federal de los Estados Unidos 
de América desde el año 1790, su 
nombre es en honor a D. George 
Washington, comandante en jefe del 
Ejército Continental durante la Guerra 
de la Independencia, que fue elegido 
primer Presidente de los Estados 
Unidos desde el año 1789 a 1797. 
   La ciudad se proyectó para ser la 
capital del país, donde actualmente se 
encuentran los mayores lugares de 
interés con sus centros de historia y 
cultura, monumentos, museos, 
catedrales, universidades, etc… destino 
del turismo a Estados Unidos. 
   La Carta Magna firmada en 
Inglaterra en el año 1215 por el rey 
inglés D. Juan Sin Tierra, sirvió en 
Estados Unidos, en el año 1787, para 
crear la Constitución, en referencia a 
los derechos civiles. 

   Fueron los estados de Virginia y Maryland los que cedieron terreno para construir la 
ciudad, junto al río Potomac y la localidad de Georgetown (fundada en el S. XVII) y hoy 
perteneciente a Washington.   En el año 1791 el arquitecto y capitán de Zapadores D. 
Pierre Charles L`Enfant recibió de D. George Washington la responsabilidad de crear el 
proyecto de la nueva capital de Estados Unidos. 
   Fue una construcción lenta y hasta mediados del S. XIX no se trabajó con actividad. 
   En el año 1800 se empezaron a instalar las autoridades, con una población de 2.464 
habitantes libres y 623 esclavos, creciendo sin parar motivado por su categoría política y 
su gran comercio de esclavitud hasta el año 1850.  
   Washington soportó la guerra contra los ingleses de 1812 a 1814 y la guerra civil en 
1861.  En el año 1814 los canadienses quemaron la ciudad en venganza por la 
destrucción de la ciudad de Toronto, durante la guerra Anglo Americana. 
   Hasta el año 1974, Washington no ha tenido autonomía, pues estaba dirigida por 
funcionarios elegidos por el Presidente y el Congreso y sus habitantes no podían votar. 
 
 
   Creo prudente y sincero recordar que las fotos corresponden a nuestra visita en el año 
1977 y que describo lo que hemos visto, independiente de que hay mucho más para ver. 
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EL CAPITOLIO 
   La primera piedra se colocó en el año 1793 con el arquitecto D. 
William Thornton y sus primeras sesiones se celebraron en el año 
1800, aunque su aspecto actual data de 1851-1867 de los 
arquitectos D. Benjamín Henry Latrobe y D. Charles Bulfinch, siendo 
la cúpula de D. Thomas Walter con el fresco La Apoteosis de George 
Washington, del pintor italiano D. Constantino Brumidi. 
   Se compone de cuerpo central con pórtico de columnas y una 

cúpula de 93 metros 
de altura con 
edificios a cada lado, 
la cámara del 
Senado y la de 
Representantes, en 
estilo neoclásico con 
una gran escalera, 
todo blanco.  En su 
interior vemos 
importantes cuadros 
y estatuas de 
personajes famosos. 
   Como anécdota, 
os digo que 
subíamos por la 
escalinata mi señora 
y yo y bajaban 
marineros del 
ejército español, a 
los cuales, en voz 
alta les dije:  Somos 
españoles, de 
Santander, nos 
saludaron y uno dijo  
¡yo soy de Santoña!  
es decir, que 
éramos vecinos. 
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MONUMENTO A WASHINGTON 
   Obelisco de 169 metros de altura, proyecto del arquitecto estadounidense D. Robert 
Mills, con obra de mampostería construida desde el año 1848 al 1885, en honor a D. 
George Washington, primer presidente del Estado. 
   Su construcción fue costosa en todos los sentidos, el dinero se recaudó en donaciones 
populares por una sociedad creada para tal fin, la cual planteó la propuesta: 
 

   Se propone que al contemplar el monumento debe ser reflejo de aquel en cuyo honor 
se ha construido, sin semejante en el mundo, y proporcional a la gratitud, libertad y 
patriotismo del pueblo por el que se ha erigido... Debe armonizar esplendor con 
elegancia, y debe ser a la vez de tal magnitud y belleza como el orgullo del pueblo 
americano, y provocará la admiración de todo el que lo contemple. Sus materiales deben 
ser estadounidenses, de mármol y granito traído de todos los estados, y que todos los 
estados participen en la gloria de contribuir con materiales y fondos para su 
construcción.     
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LA EXPLANADA NACIONAL 

   El National Mall es una avenida ajardinada de menos de 2 kilómetros rectangulares 
donde se encuentran los espacios culturales, históricos y monumentos de esta ciudad y 
lugar imprescindible de pasar por él para visitar la historia de este país.  Fue creado a 
principios del S.XX y en él se celebran, todos los años el 4 de julio, la fiesta del Día de la 
Independencia.   
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CASA BLANCA 

   Es la residencia y sede oficial del presidente de los Estados Unidos. 
   Obra del arquitecto irlandés D. James Hoban. 
   La primera piedra se colocó el 13 de octubre de 1792, por el alcalde de Georgetown D. 
Pedro Casanova, emigrante español de origen navarro y su ocupación fue en el año 
1800, siendo destruida por los ingleses en el año 1814 por la guerra Anglo Americana y 
vuelto a construir.  
  Entre los años 1949 – 1952, siendo presidente D. Harry Truman, estuvo cerrada por 
reforma general y Dª Jacqueline Kennedy (esposa del presidente John Kennedy), en los 
años 1961 - 1963 fue la que dirigió la reforma interior, dando paso a la presentación 
actual.    
 

MONUMENTO AL CUERPO 

DE MARINES 
   Situado en el exterior del Cementerio 
Arlington e inaugurado el 10 de 
noviembre de 1954 por el presidente 
de Estados Unidos,  Sr. Eisenhower. 
   El monumento simboliza al Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos que 
alzaron la segunda bandera sobre el 
Monte Suribachi, en la isla Iwo Jima 
(Japón). 
   La confección de la escultura de 
bronce es del año 1951, está basada en 
una fotografía de la batalla de Iwo 
Jima, con estatuas de 9,8 metros y una 
bandera de 18 metros de largo que 
ondea las 24 horas del día, sobre base 
de granito donde podemos leer:  En 
honor y memoria de los hombres del 
Cuerpo de Marines de Estados Unidos 
que han dado las vidas por su país 
desde el 10 de noviembre de 1775. 
   También está escrito la fecha y 
lugares donde ha intervenido el Cuerpo 
de Marines de los Estados Unidos. 



WASHINGTON  (EE.UU.) 7 

MONUMENTO A LINCOLN 
    
Construido entre los años 
1915-1922 con modelo del 
Partenón de Atenas 
(Grecia), por el arquitecto 
D. Henry Bacon, entre 
otros. 
   Tiene 36 columnas de 10 
metros de altura, que 
significan los 36 Estados 
que tenía EE.UU. cuando 
falleció D. Abraham Lincoln 
en el año 1865 y se le 
conoce como  Lincoln 
Memorial. 
   La estatua que vemos es 
de mármol de Georgia del 
escultor D. Daniel Chester 
French (1850-1931) y 
representa sentado a D. 
Abraham Lincoln, 
presidente de EE.UU. y 
libertador de los esclavos. 
   Este “Partenón” ha sido 
lugar de innumerables 
discursos, por decir alguno 
nombramos el de D. Martín 
Luther King  "Yo tengo un 
sueño".  
     



WASHINGTON  (EE.UU.) 8 

MONUMENTO A THOMAS JEFFERSON 
   Construido en los años 1939 a 1943, diseñado por el arquitecto D. John Russell Pope 
en honor a D.  Thomas Jefferson, tercer presidente de EE.UU. (1801-1809) y autor de la 
Declaración de la Independencia. 
   Edificio con aire al “Panteón de Agripa en Roma” en estilo neoclásico, es circular, con 
cúpula de 39 metros, pórtico de 8 columnas de estilo jónico, escalera, se usó mármol de 
Vermont para las paredes exteriores y las columnas, mármol rosa de Tennessee para el 
suelo interior, mármol blanco de Georgia para los paneles de las paredes interiores, y 
mármol gris de Misuri para el pedestal. 
   En su interior vemos la estatua de bronce de D. Thomas Jefferson, mide 6 metros y 
está diseñada por el escultor D. Rudulph Evans.  Las paredes contienen escritos de D.  
Thomas Jefferson, uno de ellos dice:  “He jurado sobre el altar de Dios, hostilidad eterna 
contra toda forma de tiranía sobre el pensamiento del hombre.”  
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ARLINGTON  CEMENTERIO NACIONAL 
   Muy cerca del Lincoln Memorial, cruzando el río Potomac, se encuentra este gran 
cementerio militar construido en el año 1802 y la Tumba al Soldado Desconocido. 
   En este cementerio descansan miles de personas relacionadas con la política y las 
guerras, con lápidas sencillas, blancas, todas iguales y donde apreciamos la tumba del 
presidente D. John F. Kennedy, con una llama eterna. 
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En este cementerio, en una colina mirando a Washington, está la Tumba al Soldado 
Desconocido, confeccionada en granito, pesa 72 toneladas e inaugurada el 9 de abril de 
1932.  La tumba tiene guardia las 24 horas del día y su cambio de guardia es una 
ceremonia con visita del público. 
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CENTRO JOHN F. KENNEDY 
   Inaugurado en el año 1971 como homenaje al asesinado presidente D. John F. 
Kennedy.  Está situado junto al famoso hotel Watergate y junto al río Potomac, diseñado 
por el arquitecto D. Edward Durrell Stone, el cual está dedicado a actividades públicas de  
numerosas instituciones nacionales y con espacio para miles de personas. 

WATERGATE 
   Año 1972, el 
presidente de 
Estados Unidos D. 
Richard Nixon 
hizo muy famoso 
el nombre de este 
edificio, sede del 
Comité    Nacional 

del Partido 
Demócrata de 
Estados Unidos, 
por su abuso de 
poder, lo que le 
costó su dimisión 
en agosto del año 
1974 
   Nosotros le 
fotografiamos y 
hoy es historia. 
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   Nunca terminaremos de ver cosas curiosas a lo largo de nuestra vida y si no, aquí 
tienes una muestra verídica. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


