
En 1779, la Legislatura de Virginia votó a favor para trasladar la capital desde Williamsburg a Richmond. Hasta que un Capitolio permanente pudo construirse, la Asamblea 
General de Virginia se reunía en dos edificios con estructura de madera situados en la esquina de lo que hoy es 14th Street y Cary Street. Con Richmond como la nueva capital, se 
seleccionaron seis terrenos para ubicar los edificios públicos de modo permanente. En 1788, el Capitolio diseñado por Thomas Jefferson se consideró lo suficientemente terminado 
como para albergar la Asamblea General de Virginia. El edificio con forma de templo romano de Jefferson constituye la sección media del Capitolio actual. La construcción 
original fue ampliada en 1906 con la incorporación de dos alas, y nuevamente en 2007 con una extensión subterránea. El edificio arquitectónico e históricamente importante ha sido 
designado como Monumento Histórico Nacional e incluido en la lista provisional del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La zona pública que rodea el Capitolio fue originalmente una plaza abierta cubierta de maleza con caminos y senderos informales. En 1816, la Asamblea General de Virginia 
contrató al francés Maximilian Godefroy para que diseñara un parque formal. Dos años más tarde, las tierras recién ajardinadas fueron delimitadas por cercas de hierro fundido y 

forjado que aún se conservan hoy en día, y esta zona con el tiempo llegó a llamarse la Plaza del Capitolio. Conservando aspectos de la estructura diseñada por Godefroy, en 1850, el escocés John 
Notman elaboró una planificación general de senderos serpenteantes con árboles y arbustos autóctonos que aportaron a la Plaza del Capitolio gran parte del carácter y el atractivo que conserva en la 
actualidad. Este histórico paisaje diseñado es un emblema nacional. 
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La Residencia del Gobernador
El emblemático monumento nacional, la Residencia del 
Gobernador [K], se encuentra justo al noreste del Capitolio 
en los terrenos de la Plaza. Diseñada por el arquitecto de 
Boston, Alexander Parris, la mansión de estilo federal ha sido 
la residencia oficial de los gobernadores de Virginia y sus 
familias desde que fue terminada en marzo de 1813. Con las 
ampliaciones realizadas en 1906 y 1914, es la residencia del 
gobernador diseñada especialmente más antigua de nuestra 
nación, que aún hoy cumple su propósito. 

La Residencia del Gobernador es la tercera mansión 
residencial propiedad del estado. Los dos primeros 
gobernadores en virtud de la Constitución de 1776, Patrick 
Henry y Thomas Jefferson, habitaron el Palacio del 
Gobernador, en Williamsburg. En la primavera de 1780, el 
gobernador Jefferson se mudó con el gobierno a la nueva 
capital en Richmond. Después de entonces, durante un breve 
periodo de tiempo, los gobernadores de Virginia habitaron 
propiedades alquiladas. 

Alrededor de 1781, se compró otra residencia para el 
gobernador en Richmond, muy cerca de donde se encuentra 
la Residencia del Gobernador en la actualidad. Este segundo 
edificio fue el hogar de tres futuros presidentes de los Estados 
Unidos: James Monroe como gobernador, y John Tyler, Jr. 
y William Henry Harrison mientras que sus padres eran 
gobernadores. En 1811, el gobernador John Tyler, Sr. aprobó 
la decisión de construir la residencia actual. La Asamblea 
General de Virginia ordenó “la construcción de una casa para 
el uso del Gobernador de la Mancomunidad, en el lote donde 
se levanta la actual Residencia del Gobernador”. 

Monumento Ecuestre de Washington
Justo al noroeste del Capitolio, en la entrada formal de 
la plaza, se alza una gran estatua ecuestre de George 
Washington sobre un pedestal de granito [A]. Este 
monumento fue concebido para homenajear a Washington 
y conmemorar las contribuciones de Virginia a la 
independencia de nuestra nación. El papel que Virginia 
desempeñó en la Revolución está representado por las 
estatuas de bronce de seis soldados y hombres de estado, que 
rodean a la figura montada del General Washington en lo 
alto del monumento de granito. Debajo de las seis estatuas 
de pie se inscriben pequeñas figuras alegóricas con temas 
que reflejan la contribución de cada patriota: Andrew Lewis, 
Época colonial; Patrick Henry, Revolución; George Mason, 
Declaración de Derechos; Thomas Jefferson, Independencia; 
Thomas Nelson, Jr., Finanzas; y John Marshall, Justicia. 

El escultor estadounidense, Thomas Crawford, diseñó 
el monumento y completó las estatuas de Washington, 
Jefferson y Henry. La primera piedra fue colocada el día 
del cumpleaños de Washington, el 22 de Febrero de 1850, 
y la estatua de Washington fue descubierta el 22 de febrero 
de 1858. Crawford murió en 1857, antes de terminar el 
monumento. Su colega estadounidense, Randolph Rogers, 
realizó las estatuas de Mason, Marshall, Nelson y Lewis, 
así como las figuras alegóricas, la última de las cuales fue 
colocada en 1869. 

Estatuas, Monumentos y árboles 
En la esquina suroeste de la Plaza, cerca del Campanario [B], 
que se completó en 1825 para ser utilizado por la Guardia 
Pública de Virginia, encontramos una estatua sentada de 
Edgar Allan Poe [C]. Poe creció en Richmond y regresó años 
después de editar la revista literaria The Southern Literary 
Messenger (Mensajero literario del Sur). En los terrenos 
ubicados al norte del Capitolio se encuentran el kilómetro cero 
[D], que se utiliza para medir las distancias de las carreteras 
desde Richmond, y las estatuas de bronce del exgobernador 
de Virginia y senador estadounidense, Harry F. Byrd, Sr. 
[E]; William “Extra Billy” Smith, gobernador de Virginia y 
General de Brigada confederado [F]; el General de División 
confederado, Thomas J. “Stonewall” Jackson [G]; y el Dr. 
Hunter Holmes McGuire, un respetado cirujano del Sur [H]. 

Entre dichos homenajeados junto a los árboles se encuentran 
los presidentes Washington y Tyler, los gobernadores Colgate 
Darden, Charles Robb y Gerald Baliles, y el Premio Nobel de 
la Paz, Martin Luther King, Jr. Entre los nuevos monumentos 
en la Plaza del Capitolio, se puede observar uno que honra a 
los ciudadanos de Virginia que participaron activamente en 
el movimiento por los derechos civiles durante las décadas 
de 1950 y 60 [I]. Fuera de la cerca, encontramos un nuevo 
monumento que rinde homenaje a los trabajadores de la 
seguridad pública que perdieron la vida en cumplimiento de 
su deber [J]. Se ha previsto la construcción de monumentos 
para West Dell para conmemorar los logros de las mujeres de 
Virginia y rendir homenaje a los indios de Virginia. 

Plaza del Capitolio

A

IH

GFE

B C D

J

K


	Spanish Side 1
	Spanish Side 2

