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HORARIOS
DE VISITAS
GUIADAS:

Camino Oriental; Recorridos
por la Casa COMIENCE AQUÍ

donde encontrará una
selección de libros, artículos
relacionados con Jeƒerson,
bebidas frías y refrigerios.

LOS AUTOBUSES salen cada 5 a 10
minutos hacia el Centro de Visitantes
desde la estación de la cima de la
montaña y desde la tumba de Jeƒerson.

Estación del Autobús HACIA/
DESDE EL CENTRO DE VISITANTES

HORARIOS
DE VISITAS
GUIADAS:

Visite la TIENDA DEL MUSEO
DE LA CIMA DE LA MONTAÑA

La entrada a la casa está basada en la hora impresa
en su boleto de admisión. Para no perder su

Las fotografías y las grabaciones de video están
permitidas en los terrenos de Monticello SOLO PARA
USO PERSONAL; no se permite tomar fotografías ni grabar
videos dentro de la casa.

Recorridos Sobre la Esclavitud
en Monticello COMIENCE AQUÍ

Los morrales y bolsos grandes se deben llevar al frente del
cuerpo o cargarse en la mano.

CORREDOR DEL
SÓTANO NORTE

BAÑOS

Se pide a los padres que tengan niños pequeños activos
que se turnen para recorrer la casa. Hay cochecitos de bebé
disponibles sin costo.
CORREDOR DEL
SÓTANO SUR

VIÑEDO

Costumbres y normas de cortesía
durante su permanencia en la casa
PABELLÓN NORTE
Y TERRAZA

HORARIOS
DE VISITAS
GUIADAS:

CUADROS
DE BAYAS

CEMENTERIO
LEVY

45 minutos. 1 de abril al 31 de octubre.

Recorrido sobre
la esclavitud
de Monticello:
Los recorridos guiados
al aire libre se enfocan en
las experiencias de las personas
esclavizadas que vivían y trabajaban
en la plantación de Mon†cello.

Recorridos por los Jardines
y los Terrenos COMIENCE AQUÍ

BAÑOS
PABELLÓN SUR
Y TERRAZA

PABELLÓN
DEL JARDÍN

PRADO
OCCIDENTAL
SENDERO
DE LAS FLORES

VIÑEDO
HUERTO DE
VERDURAS

45 minutos. 1 de abril al 31 de octubre.

Recorrido por los jardines
y los terrenos: Explore el
interés que tuvo Jeƒerson
toda su vida en la jardinería,
botánica y agricultura
mientras disfruta de la belleza y variedad
restauradas del jardín de flores, el huerto,
la arboleda y las huertas de Mon†cello.

MULBERRY
ROW
ARBOLEDA
CHIMENEA
DE LA
CARPINTERÍA

HUERTA
SUR

Camine o tome el autobús a
LA TUMBA DE JEFFERSON y al
cementerio de propiedad de los
descendientes de ˇomas Jeƒerson.

Aproveche los dos recorridos
guiados adicionales
incluidos en el precio de la
entrada general.

SENDERO A LA tumba de
Jefferson Y estacionamiento
para visitantes

Durante su visita ...

Cima de la montaña Monticello
Casa, jardín y terrenos

Español

Centro de Visitantes Thomas Jefferson
y Centro Educativo Smith
Visite las exhibiciones en
la ROBERT H. AND

QUIOSCO DE INFORMACIÓN
PARA VISITANTES DE
CHARLOTTESVILLE

CLARICE SMITH GALLERY

(ver la lista de abajo).

SENDERO DE CAMINATAS
A LA TUMBA DE JEFFERSON
(15 minutos)
Y MONTICELLO
(25 minutos en total)
AUTOBÚS A
MONTICELLO
(10 minutos)

ROBERT H. AND
CLARICE SMITH
WOODLAND PAVILION

El menú del CAFÉ incluye
emparedados, ensaladas,
pastelitos, opciones
para los niños y bebidas
calientes y frías.

HOWARD AND ABBY
MILSTEIN THEATER
(nivel del patio)
GRIFFIN
DISCOVERY
ROOM

DOMINION
WELCOME PAVILION

CARL AND
HUNTER SMITH
EDUCATION CENTER

REGISTRO DE
GRUPOS

HACIA EL
ESTACIONAMIENTO

Observe el CEMENTERIO AFROAMERICANO,
localizado al pie del sendero que sale del
Centro de Visitantes.

Exhibiciones en la Robert H. and Clarice Smith Gallery
Thomas Jefferson and ‘the
Boisterous Sea of Liberty’
ilustran el desarrollo y la
continua influencia de las
ideas fundamentales de
Jefferson sobre la libertad
en una pared de 21 pantallas
planas LCD, incluyendo siete
pantallas táctiles interactivas.
The Words of Thomas
Jefferson revela los
pensamientos de Jefferson a
través de una proyección en
una pantalla interactiva.

GUÍA PARA
VISITANTES

MODELO DE LA
PLANTACIÓN DE
MONTICELLO

Visite la TIENDA DEL MUSEO
donde encontrará una amplia
selección de libros y artículos
relacionados con Jeƒerson.

HACIA EL SENDERO
SAUNDERS-MONTICELLO

DESCUBRA
EL GENIO
DE JEFFERSON

Monticello as Experiment: ‘To Try
All Things’ explora el uso que
Jefferson le dio a Monticello como
un laboratorio para su creencia de
que el “conocimiento útil” podría
hacer la vida más eficiente y
conveniente.
Making Monticello: Jefferson’s
‘Essay in Architecture’ presenta
los orígenes de la arquitectura, la
construcción y las cuatro décadas
de evolución de la casa Monticello,
ampliamente considerada uno de los
íconos de la arquitectura americana.

Disfrute el cortometraje
de introducción de 15
minutos de duración El
mundo de Thomas Jefferson
en el HOWARD AND ABBY
MILSTEIN THEATER ,
localizado en el nivel
del pa†o.

ESTACIONAMIENTO

ENTRADA PARA
DISCAPACITADOS

GRIFFIN DISCOVERY ROOM

ofrece a los visitantes de
Mon†cello, y especialmente a
los niños, la oportunidad de
aprender sobre la vida y obras de
Jeƒerson a través de elementos y
ac†vidades prác†cas, incluyendo
reproducciones de la casa y la
plantación de Mon†cello.

Thomas Jefferson (1743-1826), teórico de la revolución
americana, redactó la Declaración de Independencia. Los ideales
de la Declaración —que “todos los hombres son creados iguales”
y tienen derecho a “la vida, la libertad y a la búsqueda de la
felicidad”—establecieron los cimientos de la autonomía y de
la libertad individual en América. Las palabras que pronunció
Jefferson en 1776 siguen inspirando a personas alrededor del
mundo hasta nuestros días.

Después de escribir la Declaración, Jefferson pasó los
siguientes 33 años en la vida pública, sirviendo como
delegado de la Asamblea General de Virginia y del Congreso,
como gobernador de Virginia, ministro de Francia, secretario
de estado, vicepresidente y presidente desde 1801 hasta 1809.
Los logros notables de la presidencia de Jefferson incluyen la
compra de Luisiana y la Expedición de Lewis y Clark.
Jefferson diseñó cada aspecto de Monticello, un ícono
de la arquitectura y Patrimonio Mundial, construyendo y
modificando sus edificaciones y jardines durante un periodo
de 40 años.
Creía que la razón y el conocimiento humano podrían mejorar
la condición de la humanidad. Jefferson estudió ciencias y era
un “entusiasta” de las artes, dándole forma a la arquitectura
pública en América, y contribuyendo con la horticultura,
etnografía, paleontología, arqueología y astronomía, por
nombrar solo algunas. En su jubilación fundó y diseñó la
Universidad de Virginia.

MANTÉNGASE EN CONTACTO
Thomas Jefferson’s
Monticello

@TJMonticello

monticello.org
Monticello, una corporación privada sin ánimo de lucro 501(c) (3)
fundada en 1923, no recibe fondos federales ni estatales continuos
para apoyar su doble misión de preservación y educación.
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donde encontrará una
selección de libros, artículos
relacionados con Jeƒerson,
bebidas frías y refrigerios.
DE LA CIMA DE LA MONTAÑA

Visite la TIENDA DEL MUSEO

HORARIOS
DE VISITAS
GUIADAS:

Camino Oriental; Recorridos
por la Casa COMIENCE AQUÍ
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Estación del Autobús

HORARIOS
DE VISITAS
GUIADAS:

Las fotografías y las grabaciones de video están
permitidas en los terrenos de Monticello SOLO PARA
USO PERSONAL; no se permite tomar fotografías ni grabar
videos dentro de la casa.

Recorridos Sobre la Esclavitud
en Monticello COMIENCE AQUÍ
CORREDOR DEL
SÓTANO NORTE

BAÑOS

Los morrales y bolsos grandes se deben llevar al frente del
cuerpo o cargarse en la mano.
Se pide a los padres que tengan niños pequeños activos
que se turnen para recorrer la casa. Hay cochecitos de bebé
disponibles sin costo.

CORREDOR DEL
SÓTANO SUR

VIÑEDO

Costumbres y normas de cortesía
durante su permanencia en la casa
HORARIOS
DE VISITAS
GUIADAS:

CUADROS
DE BAYAS

BAÑOS

CEMENTERIO
LEVY

PABELLÓN NORTE
Y TERRAZA

Recorridos por los Jardines
y los Terrenos COMIENCE AQUÍ
PABELLÓN SUR
Y TERRAZA

PABELLÓN
DEL JARDÍN

PRADO
OCCIDENTAL
SENDERO
DE LAS FLORES

VIÑEDO
HUERTO DE
VERDURAS

MULBERRY
ROW
ARBOLEDA
CHIMENEA
DE LA
CARPINTERÍA

HUERTA
SUR

y al
cementerio de propiedad de los
descendientes de ˇomas Jeƒerson.

45 minutos. 1 de abril al 31 de octubre.

Recorrido sobre
la esclavitud
de Monticello:
Los recorridos guiados
al aire libre se enfocan en
las experiencias de las personas
esclavizadas que vivían y trabajaban
en la plantación de Mon†cello.
45 minutos. 1 de abril al 31 de octubre.

Recorrido por los jardines
y los terrenos: Explore el
interés que tuvo Jeƒerson
toda su vida en la jardinería,
botánica y agricultura
mientras disfruta de la belleza y variedad
restauradas del jardín de flores, el huerto,
la arboleda y las huertas de Mon†cello.
Aproveche los dos recorridos
guiados adicionales
incluidos en el precio de la
entrada general.

LA TUMBA DE JEFFERSON

Camine o tome el autobús a
para visitantes

SENDERO A LA tumba de
Jefferson Y estacionamiento

Durante su visita ...

Cima de la montaña Monticello
Casa, jardín y terrenos

Español

Centro de Visitantes Thomas Jefferson
y Centro Educativo Smith

DESCUBRA
EL GENIO
DE JEFFERSON

Visite las exhibiciones en
QUIOSCO DE INFORMACIÓN
PARA VISITANTES DE
CHARLOTTESVILLE
SENDERO DE CAMINATAS
A LA TUMBA DE JEFFERSON
(15 minutos)
Y MONTICELLO
(25 minutos en total)

la ROBERT H. AND
CLARICE SMITH GALLERY
(ver la lista de abajo).

AUTOBÚS A
MONTICELLO
(10 minutos)

ROBERT H. AND
CLARICE SMITH
WOODLAND PAVILION

El menú del CAFÉ incluye
emparedados, ensaladas,
pastelitos, opciones
para los niños y bebidas
calientes y frías.

GUÍA PARA
VISITANTES

MODELO DE LA
PLANTACIÓN DE
MONTICELLO

Visite la TIENDA DEL MUSEO
donde encontrará una amplia
selección de libros y artículos
relacionados con Jeƒerson.

HOWARD AND ABBY
MILSTEIN THEATER
(nivel del patio)

Thomas Jefferson (1743-1826), teórico de la revolución
americana, redactó la Declaración de Independencia. Los ideales
de la Declaración —que “todos los hombres son creados iguales”
y tienen derecho a “la vida, la libertad y a la búsqueda de la
felicidad”—establecieron los cimientos de la autonomía y de
la libertad individual en América. Las palabras que pronunció
Jefferson en 1776 siguen inspirando a personas alrededor del
mundo hasta nuestros días.

GRIFFIN
DISCOVERY
ROOM

DOMINION
WELCOME PAVILION

CARL AND
HUNTER SMITH
EDUCATION CENTER

HACIA EL
ESTACIONAMIENTO

Disfrute el cortometraje
de introducción de 15
minutos de duración El
mundo de Thomas Jefferson
en el HOWARD AND ABBY
MILSTEIN THEATER ,
localizado en el nivel
del pa†o.

Después de escribir la Declaración, Jefferson pasó los
siguientes 33 años en la vida pública, sirviendo como
delegado de la Asamblea General de Virginia y del Congreso,
como gobernador de Virginia, ministro de Francia, secretario
de estado, vicepresidente y presidente desde 1801 hasta 1809.
Los logros notables de la presidencia de Jefferson incluyen la
compra de Luisiana y la Expedición de Lewis y Clark.

ESTACIONAMIENTO

REGISTRO DE
GRUPOS
HACIA EL SENDERO
SAUNDERS-MONTICELLO

Observe el CEMENTERIO AFROAMERICANO,
localizado al pie del sendero que sale del
Centro de Visitantes.

ENTRADA PARA
DISCAPACITADOS

GRIFFIN DISCOVERY ROOM

Jefferson diseñó cada aspecto de Monticello, un ícono
de la arquitectura y Patrimonio Mundial, construyendo y
modificando sus edificaciones y jardines durante un periodo
de 40 años.

ofrece a los visitantes de
Mon†cello, y especialmente a
los niños, la oportunidad de
aprender sobre la vida y obras de
Jeƒerson a través de elementos y
ac†vidades prác†cas, incluyendo
reproducciones de la casa y la
plantación de Mon†cello.

Creía que la razón y el conocimiento humano podrían mejorar
la condición de la humanidad. Jefferson estudió ciencias y era
un “entusiasta” de las artes, dándole forma a la arquitectura
pública en América, y contribuyendo con la horticultura,
etnografía, paleontología, arqueología y astronomía, por
nombrar solo algunas. En su jubilación fundó y diseñó la
Universidad de Virginia.

Exhibiciones en la Robert H. and Clarice Smith Gallery
Thomas Jefferson and ‘the
Boisterous Sea of Liberty’
ilustran el desarrollo y la
continua influencia de las
ideas fundamentales de
Jefferson sobre la libertad
en una pared de 21 pantallas
planas LCD, incluyendo siete
pantallas táctiles interactivas.

Monticello as Experiment: ‘To Try
All Things’ explora el uso que
Jefferson le dio a Monticello como
un laboratorio para su creencia de
que el “conocimiento útil” podría
hacer la vida más eficiente y
conveniente.

MANTÉNGASE EN CONTACTO
Thomas Jefferson’s
Monticello

Making Monticello: Jefferson’s
‘Essay in Architecture’ presenta
los orígenes de la arquitectura, la
construcción y las cuatro décadas
de evolución de la casa Monticello,
ampliamente considerada uno de los
íconos de la arquitectura americana.

The Words of Thomas
Jefferson revela los
pensamientos de Jefferson a
través de una proyección en
una pantalla interactiva.

@TJMonticello

monticello.org
Monticello, una corporación privada sin ánimo de lucro 501(c) (3)
fundada en 1923, no recibe fondos federales ni estatales continuos
para apoyar su doble misión de preservación y educación.
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monticello.org

Monticello
Casa y mobiliario
VESTÍBULO

CUARTO DE LIBROS

Si usted hubiera visitado Mon†cello en los †empos de
Jeƒerson, habría sido recibido en este magnífico salón
de dos pisos por Burwell Colbert, el mayordomo esclavo
de Jeƒerson, o por uno de los criados esclavos. Jeƒerson
exhibía en el vestíbulo objetos de na†vos
americanos que habían sido entregados como
regalos diplomá†cos a Meriwether Lewis y
William Clark en su expedición al Océano Pacífico, una
travesía que fue planeada por el Presidente Jeƒerson. Los
objetos indígenas
tomaron sus
lugares en medio
de su amplia
variedad de
colecciones, las
cuales incluían
arte europeo,
mapas de
Vir¬nia y los con†nentes
conocidos y los huesos,
fósiles, cuernos y pieles de
animales norteamericanos
ex†ntos y existentes. El
Gran Reloj muestra la
hora y el día de la semana.

Jeƒerson conservó su biblioteca
de 6.700 libros en esta habitación
en su apartamento o suite privada.
Durante la guerra de 1812, los
británicos quemaron el capitolio
de EE.UU. en Washington, D.C.,
junto con la biblioteca del congreso.
En 1815, Jeƒerson, quien tenía en
aquella época muchas deudas, vendió su biblioteca a la nación; sus
libros se convir†eron en el núcleo de la actual Biblioteca del Congreso.
Poco †empo después de la venta, Jeƒerson escribió a John Adams
“no puedo vivir sin libros”, y comenzó a comprar más. Después de su
muerte, buena parte de su biblioteca se vendió para pagar sus deudas,
junto con la casa, la mayoría de su contenido y los trabajadores esclavos.
Hoy en día, solamente quedan unos pocos volúmenes ori¬nales de la
biblioteca de re†ro en Mon†cello.
Los otros libros que se encuentran
aquí †enen los mismos títulos y ediciones de los ori¬nales. Jeƒerson
creyó firmemente que los ciudadanos educados eran esenciales para
la supervivencia de la democracia.
Jeƒerson fundó la Universidad de
Vir¬nia en 1817 con el fin de crear
tales ciudadanos educados.

HABITACIÓN CUADRADA SUR
Esta pequeña habitación es la única en el primer piso que está dedicada
únicamente a los miembros de la familia de Jeƒerson. La hija mayor de
Jeƒerson, Martha Jeƒerson Randolph, quien vivió en Mon†cello con
su extensa familia durante los años de jubilación de su padre, usó esta
como su sala de estar y oficina, y como salón de clases para sus hijos.
Desde esta habitación, Martha supervisaba las ac†vidades
domés†cas y de la casa en la plantación—incluyendo,
en la casa principal, aproximadamente 15 esclavos
que trabajaban como criadas, cocineros, sirvientes,
doncellas, niñeras, meseros y porteros. En las
paredes se aprecian las siluetas de los miembros de
la familia Jeƒerson. La esposa de Jeƒerson, Martha
Wayles Skelton, falleció en 1782 a la edad de 33 años.
El describió su matrimonio como “diez años de felicidad
sin al†bajos”. Nunca se volvió a casar. Solo dos de sus
seis hijos —Martha y Mary—vivieron hasta la
edad adulta. Mary Jeƒerson Eppes falleció
en 1804 de complicaciones de parto,
pero Martha y la mayoría de sus 11
hijos vivieron en Mon†cello desde 1809
hasta 1826.

ESTUDIO Y
DORMITORIO

SALA

Todos los días, Jeƒerson
dedicaba †empo a leer y
escribir en su estudio.
Polígrafo de Jefferson,
Su escritorio †ene
una máquina para copiar cartas
un polígrafo, una
Cortesía de la Universidad de Virginia
máquina de copiado
con dos plumas es†lográficas. Cuando Jeƒerson escribía con una de
las plumas, la otra hacía una copia exacta. Jeƒerson guardó copias de
casi todas las aproximadamente 19.000 cartas que escribió a lo largo
de su vida.
La cama de Jeƒerson estaba en
un nicho entre el estudio y el
dormitorio. El diseño era una idea
para ahorrar espacio copiada de
Francia. Directamente encima de
esta había un espacio alto y ven†lado
para guardar ropa; se alcanzaba
usando una escalera a través de
una puerta hacia la cabecera de
la cama. Jeƒerson falleció en esta
habitación el 4 de julio de 1826,
exactamente 50 años después de que
el congreso aprobara la Declaración
de Independencia. John Adams, el
segundo presidente de los
Estados Unidos y adversario
polí†co y también amigo de
Jeƒerson, falleció el mismo
día en Massachusetts.

HABITACIÓN
DE LA CÚPULA

CLARABOYA

SALÓN DE TÉ

COMEDOR

CLARABOYA

SALA

HABITACIÓN
DE JEFFERSON

HABITACIÓN

ARMARIO

PLAZA
NORTE

PLAZA
SUR
(INVERNADERO)

ESTUDIO

SÓTANO DE
ALMACENAMIENTO

Busto de Thomas Jefferson del escultor
francés Jean-Antoine Houdon, 1789

VINOTECA

BODEGA DE
UTENSILIOS

BODEGA DE
CERVEZA

JARDÍN DE FLORES

LECHERÍA

HABITACIÓN
DE
COCINEROS

ÁRBOLES

Llamada así por los arboles de mora sembrados a lo
largo de la misma, Mulberry Row era el centro de las
ac†vidades de la plantación en Mon†cello desde los años
1770s hasta la muerte de Jeƒerson en 1826.
A la sombra de los árboles, trabajadores
y artesanos esclavos, libres y contratados
vivieron y trabajaron. Mulberry Row
cambió con el †empo para acomodar
las cambiantes necesidades de la
construcción de Mon†cello y
de las inicia†vas domés†cas
e industriales de Jeƒerson. En
1796 había 23 estructuras. Pocas
sobrevivieron debido a que la
mayoría eran de madera.

Los árboles estaban entre las plantas favoritas de Jeƒerson.
Documentó la siembra de 160 especies incluyendo “grupos”
de plantas decora†vas adyacentes a la casa y corredores de
moras, acacias de tres espinas y otros árboles a lo largo de
sus rotondas. Con frecuencia se conducía a los visitantes
a ver lo que un invitado llamó los “árboles favoritos”
de Jeƒerson.

ARRIBA: fragmentos

de
alfarería excavados
en Mulberry Row

El ala sur de las Dependencias
se completó en 1809.

INVERNADERO
Jeƒerson sembró flores y plantas fragantes como árboles
de naranja en su invernadero, que queda adyacente a su
Cuarto de Libros. Allí también mantenía herramientas y un
banco de trabajo—y pudo haber instalado una pajarera para
sus pájaros sinsontes favoritos. Adjunto al invernadero
hay dos porches exteriores con listones móviles que
controlan la can†dad de luz que ingresa al espacio.

BODEGA
DE
CERVEZA

BODEGA DE
UTENSILIOS

HUERTO DE VEGETALES

Plano histórico de las
Dependencias

DEPÓSITO
DE HIELO

CORREDOR DEL SÓTANO NORTE

CORREDOR DEL SÓTANO SUR

LETRINA
SUR

VINOTECA

EXHIBICIÓN
CRUCE DE
CAMINOS

LETRINA
NORTE

Cuando Jeƒerson mencionaba su “ jardín”, se refería a su Huerto,
en la ladera suroriental de la montaña. Aunque proporcionaba el
alimento para la mesa familiar, el jardín también funcionaba como
un laboratorio donde sembró 330 variedades de unas 99 especies
de vegetales y hierbas. Este era un jardín americano revolucionario
y el logro hor†cultural más enriquecedor de Jeƒerson. Hoy en día,
el jardín sirve como banco de
preservación de semillas de la era
de Jeƒerson y de las variedades de
vegetales del siglo 19.

TUMBA DE JEFFERSON

SALLY HEMINGS
Sally Hemings (1773-1835), miembro de la extensa familia
Hemings, era una doncella esclava en Monticello. Los resultados de
pruebas de ADN en 1998 indicaron un vínculo genético entre las
familias Jefferson y Hemings. Con base en evidencias científicas,
documentales y estadísticas existentes y en
historias orales, Monticello y la mayoría de los
historiadores creen ahora que, años después de
la muerte de su esposa, Thomas Jefferson fue
el padre de los hijos de Sally Hemings: Beverly,
Harriet, Madison, y Eston Hemings. Para conocer
más, visite monticello.org.
Tarro de barro decorado con estaño y vidrio excavado
en una vivienda de esclavos en Mulberry Row

Jefferson mantuvo notas meticulosas sobre sus vegetales en su
Garden Book (Libro de jardinería). Garden Book, 1766-1824, página 50,
por Thomas Jefferson, cortesía de la Sociedad Histórica de Massachusetts

SÓTANO DE ALMACENAMIENTO

SÓTANO DE ALMACENAMIENTO

TERRAZA Y
PABELLÓN SUR
Esta terraza, reservada para
Jeƒerson y su familia, lleva
al Pabellón Sur, la primera
edificación construida en la
cima de la montaña. Jeƒerson
vivió allí desde
noviembre de 1770,
cuando el primer
Mon†cello estaba en
siendo construido. El
y su esposa, Martha,
comenzaron su vida
de casados en la
habitación superior del
pabellón en 1772.

DEL
PABELLÓN
NORTE

MULBERRY ROW

Monticello sobrevive hoy debido a
los esfuerzos de sus dos propietarios
principales después de la muerte de
Jefferson: Uriah Phillips Levy, el primer
comodoro judío en la Marina de los
Estados Unidos, y su sobrino, Jefferson
Monroe Levy. Durante su posesión,
los Levys trabajaron para restaurar y
Comodoro
preservar la casa. En 1923 se estableció
Uriah Phillips Levy
la Fundación Thomas Jefferson y
se compró la propiedad a Jefferson Levy. La Fundación ha
continuado hasta nuestros días la tradición de la preservación
establecida por la familia Levy.

COCHERA

DEL
PABELLÓN
SUR

En 1808, Jeƒerson había preparado y sembrado 20 lechos
de flores de forma ovalada en las cuatro esquinas de
la casa y un borde de flores a lo largo de un sendero
de gravilla rodeando el Prado Occidental. El diseño
serpenteado del sendero de las flores y las “islas” de lechos
de flores ovalados reflejan el interés de Jeƒerson
en el es†lo informal de diseño de paisajes, un campo que
SÓTANO
consideraba “una de las siete bellas artes”.

ESTABLOS

Jeƒerson dividió su plantación en fincas separadas operadas por
supervisores residentes que diri¬eron el trabajo de hombres, mujeres
y niños esclavos. La mayoría de esclavos de Jeƒerson le llegaron por
herencia. Durante buena parte de su vida fue el dueño de cerca de
200 esclavos, dos tercios de ellos en Mon†cello y un tercio en Poplar
Forest, su plantación en el condado de Bedford. Jeƒerson
inicialmente sembró tabaco como su principal cosecha
comercial pero cambió a sembrar trigo en los años 1790s.
SÓTANO

COCINA

Este pasillo elevado, una de las dos terrazas
de Mon†cello, era conocido como la “terraza
Vinoteca
pública”, un lugar que los visitantes llamaron
“un paseo favorito en las tardes y en clima húmedo”. Bajo las terrazas
se encuentran espacios de trabajo donde los trabajadores esclavos
realizaban las tareas necesarias para mantener la casa funcionando.
Al final de esta terraza se encuentra el Pabellón Norte, completado en
1808. ˇomas Mann Randolph, el yerno de ˇomas Jeƒerson, usaba
ocasionalmente el Pabellón Norte como estudio.

LA PLANTACIÓN

HABITACIÓN
DE AHUMADO

TERRAZA Y PABELLÓN NORTE

Como la mayoría de americanos de su
época, la familia Jeƒerson y sus invitados consumían dos comidas principales
en el día: el desayuno se servía alrededor de las 8 de la mañana y la cena
aproximadamente a las 4 de la tarde. Las
mesas se organizaban de acuerdo con
el número personas presentes. Cuando
las mesas no se usaban, se doblaban y
empujaban contra la pared. El salón de
té era un área agradable para
sentarse a tomar vino y
refrescos en la noche después de la cena. Durante el
re†ro de Jeƒerson, las cocineras esclavas Edith Fossett
y Frances Hern preparaban la comida en la cocina en
el sótano de la casa. Butler Burwell Colbert, ayudado
por jóvenes meseros, servía en el comedor. La comida
en Mon†cello era más variada que la comida estándar
de las plantaciones en Vir¬nia, mezclando influencias
francesas con tradicio- Jarrón en plata para el café
nes anglo-coloniales y
diseñado por Jefferson y
afroamericanas.
hecho en Francia, 1787–88

MAYORDOMÍA DE LA
FAMILIA LEVY

CUARTOS DE
ESCLAVOS

Un aspecto sorprendente del diseño
de Jeƒerson para Mon†cello es la
incorporación de las “dependencias”, o
las habitaciones de servicios esenciales,
de forma que fueran de fácil acceso, sin
necesidad de aventurarse al exterior. Estas
habitaciones eran invisibles desde los
espacios públicos de la casa. Dos alas, con
cocina, habitación de ahumado, lechería,
depósito de hielo y estacionamientos para
coches, todos conectados a través de un
corredor para todo †po de clima en el
nivel del sótano.
A lo largo de
Estufa Castrol y fogón este corredor
de la cocina
se encuentran
espacios para el almacenamiento de alimentos,
bebidas y leña. En este corredor y en estas
dependencias las vidas de los miembros de la
familia Jeƒerson se cruzaron con las vidas de
los esclavos afroamericanos que trabajaban en
la plantación al igual que en la casa.

COMEDOR Y SALÓN DE TÉ

Entre los frecuentes ocupantes de esta habitación semioctagonal
estaban el cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison,
y su célebre esposa, Dolley. Madison era un amigo cercano de
Jeƒerson y un aliado importante; su propiedad, Montpelier, queda
aproximadamente a 48 kilómetros—cerca de un día de viaje en ese
entonces—de Mon†cello.

Monticello
Dependencias, jardines y terrenos
DEPENDENCIAS

Las paredes exhibían
retratos de navegantes y
exploradores notables del nuevo mundo, patriotas y hombres de
estado americanos y la “trinidad de los tres más grandes hombres
que el mundo haya producido jamás” de Jeƒerson—Francis Bacon,
quien propuso el estudio empírico; Isaac Newton, quien ar†culó las
leyes de la física y John Locke, quien propuso la idea del gobierno
como un contrato social. Jeƒerson también colgó pinturas de temas
bíblicos con un impacto visual fuerte.

SALÓN OCTAGONAL NORTE

SÓTANO DE
ALMACENAMIENTO

Conozca sobre el trabajo doméstico en Monticello a través de la exhibición CRUCE DE CAMINOS bajo la casa.

Regalo de la Colección Gilder Lehrman

La familia de Jeƒerson y
sus invitados se reunían a
conversar, leer, jugar y tocar
instrumentos musicales en
la sala con su elegante piso
de parquet. La habitación
contenía los muebles que
Jeƒerson adquirió en Francia
al igual que piezas hechas en
la carpintería de Mon†cello.

El pabellón del jardín y el huerto
de vegetales de Jefferson

ˇomas Jeƒerson está sepultado
en Mon†cello con otros miembros
de su familia en un cementerio
que el mismo esco¬ó en 1773. Este
terreno es de propiedad de una
asociación de los descendientes
de Jeƒerson y aún se usa como
cementerio. El epitafio que
escribió para su lápida solo
incluía: “Autor de la Declaración
de la Independencia Americana,
del Estatuto de Vir¬nia para la
Libertad Reli¬osa y Padre de la
Universidad de Vir¬nia.”

Monticello
Casa y mobiliario
VESTÍBULO

CUARTO DE LIBROS

Si usted hubiera visitado Mon†cello en los †empos de
Jeƒerson, habría sido recibido en este magnífico salón
de dos pisos por Burwell Colbert, el mayordomo esclavo
de Jeƒerson, o por uno de los criados esclavos. Jeƒerson
exhibía en el vestíbulo objetos de na†vos
americanos que habían sido entregados como
regalos diplomá†cos a Meriwether Lewis y
William Clark en su expedición al Océano Pacífico, una
travesía que fue planeada por el Presidente Jeƒerson. Los
objetos indígenas
tomaron sus
lugares en medio
de su amplia
variedad de
colecciones, las
cuales incluían
arte europeo,
mapas de
Vir¬nia y los con†nentes
conocidos y los huesos,
fósiles, cuernos y pieles de
animales norteamericanos
ex†ntos y existentes. El
Gran Reloj muestra la
hora y el día de la semana.

Jeƒerson conservó su biblioteca
de 6.700 libros en esta habitación
en su apartamento o suite privada.
Durante la guerra de 1812, los
británicos quemaron el capitolio
de EE.UU. en Washington, D.C.,
junto con la biblioteca del congreso.
En 1815, Jeƒerson, quien tenía en
aquella época muchas deudas, vendió su biblioteca a la nación; sus
libros se convir†eron en el núcleo de la actual Biblioteca del Congreso.
Poco †empo después de la venta, Jeƒerson escribió a John Adams
“no puedo vivir sin libros”, y comenzó a comprar más. Después de su
muerte, buena parte de su biblioteca se vendió para pagar sus deudas,
junto con la casa, la mayoría de su contenido y los trabajadores esclavos.
Hoy en día, solamente quedan unos pocos volúmenes ori¬nales de la
biblioteca de re†ro en Mon†cello.
Los otros libros que se encuentran
aquí †enen los mismos títulos y ediciones de los ori¬nales. Jeƒerson
creyó firmemente que los ciudadanos educados eran esenciales para
la supervivencia de la democracia.
Jeƒerson fundó la Universidad de
Vir¬nia en 1817 con el fin de crear
tales ciudadanos educados.

HABITACIÓN CUADRADA SUR
Esta pequeña habitación es la única en el primer piso que está dedicada
únicamente a los miembros de la familia de Jeƒerson. La hija mayor de
Jeƒerson, Martha Jeƒerson Randolph, quien vivió en Mon†cello con
su extensa familia durante los años de jubilación de su padre, usó esta
como su sala de estar y oficina, y como salón de clases para sus hijos.
Desde esta habitación, Martha supervisaba las ac†vidades
domés†cas y de la casa en la plantación—incluyendo,
en la casa principal, aproximadamente 15 esclavos
que trabajaban como criadas, cocineros, sirvientes,
doncellas, niñeras, meseros y porteros. En las
paredes se aprecian las siluetas de los miembros de
la familia Jeƒerson. La esposa de Jeƒerson, Martha
Wayles Skelton, falleció en 1782 a la edad de 33 años.
El describió su matrimonio como “diez años de felicidad
sin al†bajos”. Nunca se volvió a casar. Solo dos de sus
seis hijos —Martha y Mary—vivieron hasta la
edad adulta. Mary Jeƒerson Eppes falleció
en 1804 de complicaciones de parto,
pero Martha y la mayoría de sus 11
hijos vivieron en Mon†cello desde 1809
hasta 1826.

ESTUDIO Y
DORMITORIO

SALA

Todos los días, Jeƒerson
dedicaba †empo a leer y
escribir en su estudio.
Polígrafo de Jefferson,
Su escritorio †ene
una máquina para copiar cartas
un polígrafo, una
Cortesía de la Universidad de Virginia
máquina de copiado
con dos plumas es†lográficas. Cuando Jeƒerson escribía con una de
las plumas, la otra hacía una copia exacta. Jeƒerson guardó copias de
casi todas las aproximadamente 19.000 cartas que escribió a lo largo
de su vida.
La cama de Jeƒerson estaba en
un nicho entre el estudio y el
dormitorio. El diseño era una idea
para ahorrar espacio copiada de
Francia. Directamente encima de
esta había un espacio alto y ven†lado
para guardar ropa; se alcanzaba
usando una escalera a través de
una puerta hacia la cabecera de
la cama. Jeƒerson falleció en esta
habitación el 4 de julio de 1826,
exactamente 50 años después de que
el congreso aprobara la Declaración
de Independencia. John Adams, el
segundo presidente de los
Estados Unidos y adversario
polí†co y también amigo de
Jeƒerson, falleció el mismo
día en Massachusetts.

HABITACIÓN
DE LA CÚPULA

CLARABOYA

SALÓN DE TÉ

COMEDOR

CLARABOYA

HABITACIÓN
DE JEFFERSON

SALA

HABITACIÓN

ARMARIO

PLAZA
NORTE

PLAZA
SUR
(INVERNADERO)

ESTUDIO

SÓTANO DE
ALMACENAMIENTO

Busto de Thomas Jefferson del escultor
francés Jean-Antoine Houdon, 1789

VINOTECA

BODEGA DE
CERVEZA

BODEGA DE
UTENSILIOS

JARDÍN DE FLORES

LECHERÍA

HABITACIÓN
DE
COCINEROS

ÁRBOLES

Llamada así por los arboles de mora sembrados a lo
largo de la misma, Mulberry Row era el centro de las
ac†vidades de la plantación en Mon†cello desde los años
1770s hasta la muerte de Jeƒerson en 1826.
A la sombra de los árboles, trabajadores
y artesanos esclavos, libres y contratados
vivieron y trabajaron. Mulberry Row
cambió con el †empo para acomodar
las cambiantes necesidades de la
construcción de Mon†cello y
de las inicia†vas domés†cas
e industriales de Jeƒerson. En
1796 había 23 estructuras. Pocas
sobrevivieron debido a que la
mayoría eran de madera.

Los árboles estaban entre las plantas favoritas de Jeƒerson.
Documentó la siembra de 160 especies incluyendo “grupos”
de plantas decora†vas adyacentes a la casa y corredores de
moras, acacias de tres espinas y otros árboles a lo largo de
sus rotondas. Con frecuencia se conducía a los visitantes
a ver lo que un invitado llamó los “árboles favoritos”
de Jeƒerson.

ARRIBA: fragmentos

de
alfarería excavados
en Mulberry Row

El ala sur de las Dependencias
se completó en 1809.

INVERNADERO
Jeƒerson sembró flores y plantas fragantes como árboles
de naranja en su invernadero, que queda adyacente a su
Cuarto de Libros. Allí también mantenía herramientas y un
banco de trabajo—y pudo haber instalado una pajarera para
sus pájaros sinsontes favoritos. Adjunto al invernadero
hay dos porches exteriores con listones móviles que
controlan la can†dad de luz que ingresa al espacio.

BODEGA
DE
CERVEZA

BODEGA DE
UTENSILIOS

HUERTO DE VEGETALES

Plano histórico de las
Dependencias

DEPÓSITO
DE HIELO

CORREDOR DEL SÓTANO NORTE

CORREDOR DEL SÓTANO SUR

LETRINA
SUR

VINOTECA

EXHIBICIÓN
CRUCE DE
CAMINOS

LETRINA
NORTE

Cuando Jeƒerson mencionaba su “ jardín”, se refería a su Huerto,
en la ladera suroriental de la montaña. Aunque proporcionaba el
alimento para la mesa familiar, el jardín también funcionaba como
un laboratorio donde sembró 330 variedades de unas 99 especies
de vegetales y hierbas. Este era un jardín americano revolucionario
y el logro hor†cultural más enriquecedor de Jeƒerson. Hoy en día,
el jardín sirve como banco de
preservación de semillas de la era
de Jeƒerson y de las variedades de
vegetales del siglo 19.

TUMBA DE JEFFERSON

SALLY HEMINGS
Sally Hemings (1773-1835), miembro de la extensa familia
Hemings, era una doncella esclava en Monticello. Los resultados de
pruebas de ADN en 1998 indicaron un vínculo genético entre las
familias Jefferson y Hemings. Con base en evidencias científicas,
documentales y estadísticas existentes y en
historias orales, Monticello y la mayoría de los
historiadores creen ahora que, años después de
la muerte de su esposa, Thomas Jefferson fue
el padre de los hijos de Sally Hemings: Beverly,
Harriet, Madison, y Eston Hemings. Para conocer
más, visite monticello.org.
Tarro de barro decorado con estaño y vidrio excavado
en una vivienda de esclavos en Mulberry Row

Jefferson mantuvo notas meticulosas sobre sus vegetales en su
Garden Book (Libro de jardinería). Garden Book, 1766-1824, página 50,
por Thomas Jefferson, cortesía de la Sociedad Histórica de Massachusetts

SÓTANO DE ALMACENAMIENTO

SÓTANO DE ALMACENAMIENTO

TERRAZA Y
PABELLÓN SUR
Esta terraza, reservada para
Jeƒerson y su familia, lleva
al Pabellón Sur, la primera
edificación construida en la
cima de la montaña. Jeƒerson
vivió allí desde
noviembre de 1770,
cuando el primer
Mon†cello estaba en
siendo construido. El
y su esposa, Martha,
comenzaron su vida
de casados en la
habitación superior del
pabellón en 1772.

DEL
PABELLÓN
NORTE

MULBERRY ROW

Monticello sobrevive hoy debido a
los esfuerzos de sus dos propietarios
principales después de la muerte de
Jefferson: Uriah Phillips Levy, el primer
comodoro judío en la Marina de los
Estados Unidos, y su sobrino, Jefferson
Monroe Levy. Durante su posesión,
los Levys trabajaron para restaurar y
Comodoro
preservar la casa. En 1923 se estableció
Uriah Phillips Levy
la Fundación Thomas Jefferson y
se compró la propiedad a Jefferson Levy. La Fundación ha
continuado hasta nuestros días la tradición de la preservación
establecida por la familia Levy.

COCHERA

DEL
PABELLÓN
SUR

En 1808, Jeƒerson había preparado y sembrado 20 lechos
de flores de forma ovalada en las cuatro esquinas de
la casa y un borde de flores a lo largo de un sendero
de gravilla rodeando el Prado Occidental. El diseño
serpenteado del sendero de las flores y las “islas” de lechos
de flores ovalados reflejan el interés de Jeƒerson
en el es†lo informal de diseño de paisajes, un campo que
SÓTANO
consideraba “una de las siete bellas artes”.

ESTABLOS

Jeƒerson dividió su plantación en fincas separadas operadas por
supervisores residentes que diri¬eron el trabajo de hombres, mujeres
y niños esclavos. La mayoría de esclavos de Jeƒerson le llegaron por
herencia. Durante buena parte de su vida fue el dueño de cerca de
200 esclavos, dos tercios de ellos en Mon†cello y un tercio en Poplar
Forest, su plantación en el condado de Bedford. Jeƒerson
inicialmente sembró tabaco como su principal cosecha
comercial pero cambió a sembrar trigo en los años 1790s.
SÓTANO

COCINA

Este pasillo elevado, una de las dos terrazas
de Mon†cello, era conocido como la “terraza
Vinoteca
pública”, un lugar que los visitantes llamaron
“un paseo favorito en las tardes y en clima húmedo”. Bajo las terrazas
se encuentran espacios de trabajo donde los trabajadores esclavos
realizaban las tareas necesarias para mantener la casa funcionando.
Al final de esta terraza se encuentra el Pabellón Norte, completado en
1808. ˇomas Mann Randolph, el yerno de ˇomas Jeƒerson, usaba
ocasionalmente el Pabellón Norte como estudio.

LA PLANTACIÓN

HABITACIÓN
DE AHUMADO

TERRAZA Y PABELLÓN NORTE

Como la mayoría de americanos de su
época, la familia Jeƒerson y sus invitados consumían dos comidas principales
en el día: el desayuno se servía alrededor de las 8 de la mañana y la cena
aproximadamente a las 4 de la tarde. Las
mesas se organizaban de acuerdo con
el número personas presentes. Cuando
las mesas no se usaban, se doblaban y
empujaban contra la pared. El salón de
té era un área agradable para
sentarse a tomar vino y
refrescos en la noche después de la cena. Durante el
re†ro de Jeƒerson, las cocineras esclavas Edith Fossett
y Frances Hern preparaban la comida en la cocina en
el sótano de la casa. Butler Burwell Colbert, ayudado
por jóvenes meseros, servía en el comedor. La comida
en Mon†cello era más variada que la comida estándar
de las plantaciones en Vir¬nia, mezclando influencias
francesas con tradicio- Jarrón en plata para el café
nes anglo-coloniales y
diseñado por Jefferson y
afroamericanas.
hecho en Francia, 1787–88

MAYORDOMÍA DE LA
FAMILIA LEVY

CUARTOS DE
ESCLAVOS

Un aspecto sorprendente del diseño
de Jeƒerson para Mon†cello es la
incorporación de las “dependencias”, o
las habitaciones de servicios esenciales,
de forma que fueran de fácil acceso, sin
necesidad de aventurarse al exterior. Estas
habitaciones eran invisibles desde los
espacios públicos de la casa. Dos alas, con
cocina, habitación de ahumado, lechería,
depósito de hielo y estacionamientos para
coches, todos conectados a través de un
corredor para todo †po de clima en el
nivel del sótano.
A lo largo de
Estufa Castrol y fogón este corredor
de la cocina
se encuentran
espacios para el almacenamiento de alimentos,
bebidas y leña. En este corredor y en estas
dependencias las vidas de los miembros de la
familia Jeƒerson se cruzaron con las vidas de
los esclavos afroamericanos que trabajaban en
la plantación al igual que en la casa.

COMEDOR Y SALÓN DE TÉ

Entre los frecuentes ocupantes de esta habitación semioctagonal
estaban el cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison,
y su célebre esposa, Dolley. Madison era un amigo cercano de
Jeƒerson y un aliado importante; su propiedad, Montpelier, queda
aproximadamente a 48 kilómetros—cerca de un día de viaje en ese
entonces—de Mon†cello.

Monticello
Dependencias, jardines y terrenos
DEPENDENCIAS

Las paredes exhibían
retratos de navegantes y
exploradores notables del nuevo mundo, patriotas y hombres de
estado americanos y la “trinidad de los tres más grandes hombres
que el mundo haya producido jamás” de Jeƒerson—Francis Bacon,
quien propuso el estudio empírico; Isaac Newton, quien ar†culó las
leyes de la física y John Locke, quien propuso la idea del gobierno
como un contrato social. Jeƒerson también colgó pinturas de temas
bíblicos con un impacto visual fuerte.

SALÓN OCTAGONAL NORTE

SÓTANO DE
ALMACENAMIENTO

Conozca sobre el trabajo doméstico en Monticello a través de la exhibición CRUCE DE CAMINOS bajo la casa.

Regalo de la Colección Gilder Lehrman

La familia de Jeƒerson y
sus invitados se reunían a
conversar, leer, jugar y tocar
instrumentos musicales en
la sala con su elegante piso
de parquet. La habitación
contenía los muebles que
Jeƒerson adquirió en Francia
al igual que piezas hechas en
la carpintería de Mon†cello.

El pabellón del jardín y el huerto
de vegetales de Jefferson

ˇomas Jeƒerson está sepultado
en Mon†cello con otros miembros
de su familia en un cementerio
que el mismo esco¬ó en 1773. Este
terreno es de propiedad de una
asociación de los descendientes
de Jeƒerson y aún se usa como
cementerio. El epitafio que
escribió para su lápida solo
incluía: “Autor de la Declaración
de la Independencia Americana,
del Estatuto de Vir¬nia para la
Libertad Reli¬osa y Padre de la
Universidad de Vir¬nia.”

