
Monumento Nacional del Campo de Batalla de 
Mill Springs Documento Fundacional
El 12 de marzo de 2019, el Congreso pasó la Ley de Conservación, Gestión 
y Recreación de John D. Dingell, Jr., y así creó el Monumento Nacional del 
Campo de Batalla de Mill Springs en Kentucky e instruyó al secretario del 
interior a adquirir la propiedad y establecer una nueva unidad del National 
Park Service (Servicio de Parques Nacionales). La legislación ordenó al 
National Park Service preservar, proteger e interpretar el campo de batalla y el 
papel que jugó en la guerra civil estadounidense. 

El National Park Service le da la bienvenida a una nueva unidad con el armado 
de un documento fundacional para guiar la organización y administración del 
Monumento Nacional del Campo de Batalla de Mill Springs. El parque invita a 
todas las personas interesadas a participar del proyecto.

El documento fundacional identifica objetivos y significados principales de un 
parque nacional, sus recursos y valores más importantes, así como los temas 
interpretativos que cuentan su relación única y significativa con la historia 
estadounidense. Este documento fundacional representará una guía en las 
futuras decisiones sobre administración y planeamiento del Monumento 
Nacional del Campo de Batalla de Mill Springs.

La preparación de un documento fundacional es el primer paso en la 
organización de una nueva unidad. La intención del documento no es ofrecer 
acciones administrativas específicas que darían como resultado futuras 
condiciones deseadas. En cambio, el documento fundacional guiará las futuras 
decisiones operativas al reunir la información más importante sobre el parque y 
explicar cuál es la mejor manera para proteger y administrar sus recursos.

Al comenzar el proceso de construcción del documento fundacional, invitamos 
al público a brindar datos sobre la unidad del parque, tales como qué es lo más 
importante acerca del Monumento Nacional del Campo de Batalla de Mill 
Springs, expresar los problemas que pudieran poner en peligro los recursos 
del parque o la conmemoración, así como señalar las oportunidades que 
ofrece proteger este tesoro nacional. Por favor, detalle sus ideas, sugerencias 
y comentarios sobre la organización del Monumento Nacional del Campo de 
Batalla de Mill Springs en  https://parkplanning.nps.gov/Mill_Springs_FD. 
Agradecemos que realice su aporte antes del 18 de diciembre de 2020, para poder 
considerar sus comentarios durante el desarrollo del documento fundacional.  
En el sitio, encontrará más información y actualizaciones del proyecto. 

Muchas gracias por el tiempo dedicado a conocer esta nueva unidad del 
parque y sus comentarios. ¡Esperamos sus sugerencias!
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Breve descripción de la Batalla de Mill Springs
La Batalla de Mill Springs fue una de las más grandes de la Guerra de Secesión 
en Kentucky y le otorgó al ejército de la Unión su primera victoria importante 
en la guerra, después de la terrible derrota en la Primera Batalla de Manassas 
el verano anterior. Desde los primeros días de la guerra civil estadounidense, 
fue evidente que Kentucky representaba un punto estratégico clave, dado que, 
por un lado, los Estados Confederados de América deseaban tomar control 
del Cumberland Gap y, por otro lado, la Unión miraba al sur de Kentucky 
como una puerta de acceso a las bases de los confederados en Tennessee. 
Ambos bandos avanzaron con sus regimientos hacia Kentucky durante el fin 
del verano y el otoño de 1861.

Después de cruzar sin éxito a Kentucky y verse expulsados por 
tropas federales en octubre de 1861, el general de brigada Felix 
K. Zollicoffer guio a sus hombres desde Tennessee hasta el sur
de Kentucky nuevamente en noviembre, para establecer un
campamento de invierno en las márgenes del río Cumberland en
Mill Springs. En diciembre de 1861, Zollicoffer trasladó a sus fuerzas
hacia el norte, a Beech Grove, pensando que dicha margen ofrecía
una ubicación estratégica superior. Una vez allí, comenzaron a cavar
trincheras para proteger su posición defensiva.

Mientras las tropas de Zollicoffer se asentaban para pasar el invierno, las 
fuerzas federales trabajaban para echar a los confederados de sus bases. El 
superior de Zollicoffer, el mayor general George Bibb Crittenden, arribó 
al campamento a comienzos de enero para tomar el control de las fuerzas 
confederadas, que ahora sumaban unos 6,500 hombres, y prepararlas para 
un ataque de la Unión. Los generales de brigada de la Unión George Thomas 
y Albin Schoepf recibieron órdenes de dirigir a las fuerzas confederadas a 
través del río Cumberland y dedicar los primeros días de enero a movilizarse 
desde Lebanon y Somerset, Kentucky. El 17 de enero de 1862, después de 
luchar contra el mal tiempo y caminos imposibles, los hombres de Thomas y 
tres regimientos, enviados con antelación por Schoepf, llegaron finalmente 
a Logan’s Crossroads (ahora llamado Nancy, Kentucky). Temiendo que las 
fuerzas combinadas de Thomas y Schoepf superaran a los confederados 
en Beech Grove, Crittenden decidió tomar la ofensiva y ordenó al Ejército 
Confederado marchar sobre Logan’s Crossroads en la noche del 18 de enero. 



Las tropas confederadas se encontraron con los piquetes federales en la 
mañana del 19 de enero de 1862. Si bien el ataque inicial de los confederados 
empujó lentamente la línea de la Unión, la batalla comenzó a estabilizarse 
a medida que fueron arribando las fuerzas unionistas de Schoepf. La densa 
niebla matutina, el creciente humo generado por los fusiles de pólvora negra 
y la lluvia, que volvía inútiles los ya antiguos mosquetes de llave de chispa de 
los confederados, se combinaron para crear un ambiente de confusión, que 
aumentó cuando Zollicoffer fue 
asesinado aquella mañana. A 
pesar de que los confederados 
consiguieron llevar a cabo otro 
ataque importante, no lograron 
romper las líneas unionistas y 
comenzaron a replegarse hacia 
su campamento fortificado, 
ubicado nueve millas al sur. 
Aunque las acciones de la 
retaguardia demoraron a las 
fuerzas de la Unión, Crittenden 
ordenó un repliegue completo 
y las tropas que huyeron 
cruzando el río Cumberland 
debieron abandonar artillería, 
caballos, caravanas y la mayoría 
del equipo del campamento. La 
Batalla de Mill Springs obligó 
a Crittenden a volver hacia 
Murfreesboro, Tennessee, y 
tuvo un saldo de muertos de 
155 tropas confederadas y 55 
tropas federales. 

Los confederados perdieron 
más que hombres en esta 
batalla. La derrota hizo 
colapsar su línea defensiva al 
este de Kentucky, lo cual dejó 
la región bajo control federal 
y el este de Tennessee abierto 
a la invasión. Las derrotas 
subsiguientes en los fuertes 
Henry y Donelson, ambos 
ubicados después del límite 
de Tennessee, obligaron a 
las tropas confederadas a 
replegarse fuera de Kentucky 
en febrero de 1862.

Los invitamos a enviar sugerencias e ideas 
acerca de las siguientes cuestiones:  

1. ¿Por qué cree que son importantes para la historia
estadounidense los lugares y recursos asociados con
el Monumento Nacional del Campo de Batalla de Mill
Springs (incluidos los restos arqueológicos y el paisaje
histórico del campo, el sitio del campamento de Beech
Grove, así como el muelle de desembarco del ferry de Mill
Springs)? ¿Qué ideas o ideales representan estos lugares?

2. ¿Qué debería enseñarse acerca de la historia relacionada
con el Monumento Nacional del Campo de Batalla de
Mill Springs? ¿Cuáles son los relatos centrales?

3. ¿Cuáles son los desafíos principales que deberá enfrentar
el Monumento Nacional del Campo de Batalla de Mill
Springs y su administración?

4. ¿Cuáles son las oportunidades que se ofrecen al
Monumento Nacional del Campo de Batalla de Mill
Springs al considerar su nueva situación como unidad
del National Park Service? ¿Cuál es su visión para el
monumento nacional?

5. ¿Tiene alguna otra idea o comentario que le gustaría
compartir con nosotros?

Puede dejar sus comentarios online en la siguiente página: 

https://parkplanning.nps.gov/Mill_Springs_FD 
Haga clic en “Abrir para comentar” para enviar sus sugerencias. 

También puede hacer llegar sus comentarios por medio del correo 
a la siguiente dirección:

Mill Springs Battlefield National Monument – Foundation Document 
Attn: Chuck Lawson 

National Park Service, Denver Service Center – Planning Division 
12795 W. Alameda Parkway 

PO Box 25287 
Denver, CO 80225-0287

https://parkplanning.nps.gov/Mill_Springs_FD
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