
Fecha________________
 

Nombre__________________________  
 

¿Cuál primera dama vivía en la Casa Blanca cuando fue 
incendiada por las tropas británicas en la guerra de 1812? 

 
Dolley Madison nació el 20 de mayo 1768 en Carolina del Norte. Sus padres eran 
cuaquéros de Virginia. Los cuáqueros eran una sociedad religiosa que se oponía a la 

esclavitud. En 1790 Dolley se casó con el abogado John Todd 
Jr. Lamentablemente, sólo tres años 
después del matrimonio, un brote de 
fiebre amarilla mató a su marido y a 
su hijo más pequeño.  
 
No mucho tiempo después de la 
muerte de su marido, el senador de 

Los Estados Unidos, Aaron Burr, le presentó a Dolley a 
James Madison, quién era muy conocido por su servicio al 
país incluyendo su colaboración en la redacción de la 
Constitución de los Estados Unidos. La esposa de George 
Washington, Martha Washington, logró persuadir a Dolley a 
contraer matrimonio con  James Madison en 1794.    
 
Cuando James Madison fue nombrado Secretario de Estado por Thomas Jefferson, se 
trasladaron a Washington DC. Debido a que la esposa del presidente Jefferson había 
muerto, Dolley Madison desempeñaba el papel de anfitriona en la Casa Blanca, 

organizando las cenas, fiestas, y otros eventos sociales. 
 
En 1809, James Madison fue el cuarto Presidente elegido 
de los Estados Unidos. Madison sirvió como presidente por 
dos periodos en la Casa Blanca. Durante este tiempo, 
Dolley Madison fue admirada por su gracia social y su papel 
como primera dama. Durante la guerra de 1812, soldados 
británicos atacaron la capital y le prendieron fuego a la Casa 
Blanca. Dolley guardó muchos documentos importantes y 
un retrato de George Washington antes de huir del ejército 

británico que avanzaba. 
 
James Madison murió en 1836. Dolley Madison pasó los 
años posteriores organizando y copiando los papeles de su 
marido, los que vendía para ayudar a pagar su sustendo. 
Dolley Madison murió el 12 de julio de 1849, a la edad de 81 
años. Ella fue enterrada junto a su marido, James Madison, 
en su plantación en Virginia. 
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                    CONTESTA LAS PREGUNTAS 
 
 

1. ¿Quién fue el primer marido de Dolley Madison?  

A. James Madison 
B. John Todd, Jr. 
C. George Washington 
D. Thomas Jefferson 
 

2. ¿Quién fue el cuarto presidente de los Estados Unidos? 

A. Thomas Jefferson 
B. Johnny Appleseed 
C. Frederick Douglas 
D. James Madison 
 

3. ¿Quién incendió la Casa Blanca en la guerra de 1812? 

A. Los soldados canadienses 
B. tribus indias 
C. Los soldados mexicanos 
D. Las tropas británicas 
 

4. ¿Cuántos términos sirvió James Madison como                
presidente? 

A. Un término 
B. Dos términos 
C. Tres términos 
D. Cuatro términos 
 

5. ¿Qué hizo Dolley Madison con los documentos históricos de su marido?  

A. Los organizó y los vendió. 
B. Los mantuvo a salvo en su ático. 
C. Se los dio a sus hijos. 
D. Se perdieron durante un incendio. 
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