
 

 
GUNS AND SHIPS 

ARMAS Y BARCOS 

Letra de Lin Manuel-Miranda  

 

Nombre del estudiante_______________________________ Hora______________ 
 

Utilizando tus conocimientos sobre la batalla de Saratoga, la Alianza Francesa y la Guerra de Independencia en general, 

elige seis palabras o frases diferentes para comentar la letra de esta canción. En tus seis comentarios debes mostrar tus 

conocimientos sobre la batalla de Saratoga, la Alianza Francesa y la Guerra de Independencia.  Numera las palabras o 

frases en la columna de la izquierda.  Escribe el número en la columna de la derecha y proporciona una explicación de 1 

o 2 oraciones de la palabra o frase.  Se te ha proporcionado un ejemplo. 

 

"Armas y barcos" 

[BURR(1)] 

¿Cómo puede un ejército de voluntarios chusma que 

necesita una ducha 

Derrotar de alguna manera a una superpotencia mundial? 

¿Cómo salimos airosos del atolladero? 

¿Dejar el campo de batalla ondeando más alto la bandera 

de Betsy Ross? 

¡Eh! ¡Resulta que tenemos un arma secreta! 

¡Un inmigrante que conoces y quieres y que no tiene 

miedo de intervenir! 

Está constantemente confundiendo, desconcertando a los 

esbirros británicos 

¡Aplaudamos todos al luchador francés favorito de los 

Estados Unidos! 

[COMPAÑÍA] 

¡Lafayette! 

[LAFAYETTE] 

Tomo a este caballo por las riendas y hago 

Que las Casacas Rojas sean más rojas por las manchas de 

sangre 

[COMPAÑÍA] 

¡Lafayette! 

[LAFAYETTE] 

Y nunca voy a parar hasta que los haga 

Abandonar y los queme y esparza sus restos; soy 

[COMPAÑÍA] 

¡Lafayette! 

[LAFAYETTE] 

¡Mírenme combatiéndolos! ¡Escapando de ellos! 

Comentarios 
 

(1) Aaron Burr era un oficial del Ejército 

Continental bajo el mando de Washington. 
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¡Enfureciéndolos! Soy.. 

[COMPAÑÍA] 

¡Lafayette! 

[LAFAYETTE] 

Voy a Francia por más fondos  

[COMPAÑÍA] 

¡Lafayette! 

[LAFAYETTE] 

Vuelvo con más 

[LAFAYETTE Y CONJUNTO] 

Armas 

Y barcos  

Y así la balanza se inclina 

[WASHINGTON] 

Nos reunimos con Rochambeau, consolidamos sus dones 

[LAFAYETTE] 

Podemos terminar esta guerra en Yorktown, aislarlos en el 

mar, pero 

Para que esto tenga éxito, necesitamos a alguien más: 

[WASHINGTON] 

Lo sé 

[WASHINGTON Y COMPAÑÍA] 

¡Hamilton! 

[LAFAYETTE] 

Caballero, él sabe qué hacer en una trinchera 

Ingenioso y con fluidez en francés, quiero decir... 

[WASHINGTON Y COMPAÑÍA] 

¡Hamilton! 

[LAFAYETTE] 

Caballero, va a tener que usarlo eventualmente 

¿Qué va a hacer en el banquillo? Quiero decir... 

[WASHINGTON Y COMPAÑÍA] 

¡Hamilton! 

[LAFAYETTE] 

Nadie tiene más resiliencia 

O coincide con mi brillantez táctica práctica... 

[WASHINGTON Y COMPAÑÍA] 

¡Hamilton! 
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[LAFAYETTE] 

¿Quieres luchar por 

recuperar tu tierra? 

[COMPAÑÍA] 

¡Hamilton! 

 

 

[WASHINGTON] 

¡Necesito a mi mano 

derecha de vuelta! 

[MUJERES] 

¡Hamilton! 

 

 

[LAFAYETTE] 

¡Ah! Uh, consigue a tu 

mano derecha de vuelta 

Sabes que tienes que 

recuperar a tu mano 

derecha 

 [HOMBRES] 

¡Recupera a tu 

mano derecha! 

¡Tu mano derecha 

de vuelta! 

 

 

Quiero decir que hay 

que pensar un poco la 

carta pero cuanto antes 

mejor 

¡Para recuperar a tu 
mano derecha! 

 

¡Hamilton! 

 

 

 

 

 

¡Hamilton, 

Hamilton! 

¡Ajá, ajá! 

¡Hamilton! 

Ajá 

Ajá 

 

 

 

¡Hamilton, 

Hamilton! 

¡Ajá, ajá! 

 

[WASHINGTON] 

Alexander Hamilton 

Las tropas te esperan en el campo 

Si te nos unes ahora mismo, juntos podemos cambiar el 

rumbo  

Oh, Alexander Hamilton 

Tengo soldados que te obedecerán 

Si conseguimos hacerlo bien 

Se rendirán al amanecer 

El mundo nunca será el mismo, Alexander... 

 
FUENTE: Miranda, L.-M. (2015). Armas y barcos [Información de la portada]. En Hamilton [CD]. Nueva York, NY: Atlantic Records. Obtenido de 

http://atlanticrecords.com/HamiltonMusic/ 


