
127 

Declaracion de lndepuzdencia 
en Con(~reso de 4 '>te Julio de 
1776, pot• los representante.rde 
los .Estados-Unidos de Améri
ca, juntos en Congt·eso. 

Cu::.ndo en el curso de los aconteci
mientos humanos se le hace necesario á 
un pueblo disolver los lazos poHtic.os que 
le han unido con otro, y as•Jmir en-· 
tre los poderes de la tierra el rango 
separado ~ jgual, p~ra el cu2l lo ha
bilitan las 1eyes de Ja TI<!tnraleza y de 
su au10r; un respeto decente á la opi
nion del género hutnan•) reqe\ere c¡u~ 
él declare las causas que le ia-,pelen á 
1a separacinn, 

l~-osotros cr~emos ser ('vinerJte en 
sí mismo que todos los he m brcs nacen 
jguales, y que son dotados por su Cria
dor de ciertos dert>chos ]pagena1)Ies 1 C()

mo son la vida. la libertad y el de~ 
seo de la felicidad: qlle para asegut"ar 
~stcs derechos, se instituyen entre los 
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hombres los go b1~x· u os , derivando sUS 

j !-lstO!> pode re¡; dd con~entin..iento de l{)S 
geberiJados: que ~;iempre que cualquie ... 
ra forma de gob-ierno se baga de~truv .... 
1:i va de esto¡; íim:s, toca al derecho del 
pueblo altlrarla ó abolirla, y e~tablc
·cer otra nueva, echando sus fur.damen .... 
1:0s ~obre _ <~.qnellos principios , y orga..
nizaDd.) sus podC:'re:; de aquel modo que 
juzgue mas ccnducente al efecto de su 
seguridad y felicidad. La prudencia, á 
la verdad, dictará que los gobiernos 
1argo tiempo e-ata b1ecidos no ~e cam
_bien por causas ligeras y transeuntes-.; 
y por consiguiente la exp~rienci-a ha 
,manifestado que d ge:nero humano está 
n1as di .. puesta á sufrir, mié-ntras sus 
n1-ales son soporta ble:i , que ·á 'bacer.sc
j.usti.:.ia, aboliendo las~ formas de go
"pierno á q:ue está acostumbrado-. l>er'O' 
cuando una larga séric de ab~so-s y 
,de usurpa¡;;iones, contionand.o invaria
blemente en el mism9 obieto, hace ver 
,el designio de reducirlo al yugo de un 
.absoluto despotismo, toca á su dt:rech<J 
y á su deber d desechar semejante go
·bierno y e¡¡tabh:cer nuevas garantías ~
:ra r,u seguridad. futura: tal ha sido el . . 
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rsdente mfrfmiento de estas colon;"~S , 
y ta 1 es ahora la ne-cesidc;.d que h s com
J.'dt: á altera:r su anttriot- s~stérr a de 
gob-ierno .. l"a historia <!el pre~ente rey 
de la GJan·l~retañ~ es UDa hi~1ona de 
repetidas inj,¡ri<ss y usurpaciones, 1e ... 

niendo ~iern pre pór r;bjeto principal el 
est"lhle<cimiento de una absoluta tiranía 
s'obre estos estados. 

Para prob~r e¡,to, sometau-:r.s 10i be ... 
cl1os al jt,icio d,:1 mntJdo 1m¡..:.rc-iaL 

El ha reh1 s• du asentir á las 1eves 
~ 

IDas con venldlte;, y necesarias f ara el 
bien público. 

El ha prohiUdo á sr:s g<'herr.ado
t'es pasar leyes d-e Ín:!Jed:ata y urgen ... . . , , 
'te Importancia, a n~eros qt!e se su~-

pendiese ~n operacion hi3sta que se <'h
tuviese su ascenso; y e".t&r.do ;.sí sus ... 
pen:ias las ha desater:dioo entn~nwnte. 

El ha rehusado pasar otf'as kp.:s pa
lla la acornodacicJn de los grandes di¡;
tritos de~ put:Llo, á rr. :u es qt'e e<: tos 
pneb1os ~rbandtiuasen d dencho d,· re~ 
present11cion en la le gis!:;. tura; (krccho 
inestimable para ellos, y f<n:midab1e ~olo 
ptira los tiranos. 

17 
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, El ha convocado cuerpos Iegisláti-

vo:s en lug;.res no acostumbrados, me-. 
lancólicos y distantes del depósito d.c: 
sus registros públicos , con solo el fin. 
de fatigarlos hasta hacerlos convenir con. 
sus medidas. 

El ha disuelto repetidamente saln, 
de representantes, .por opqnerse éstas_ 
con un valor firme á sus invasiones: 
contra los derechos del pueblo. 

El ha relm~ado por ua largo tiem-, 
po despu~s de ~na disolucion semejan
'te, :que se eligiesen otros; por lo que
los poderes legislativos, incapaces de an,i-J 
quilacion, han recaido sobre el pueblo 
para su eierckio, quc:daodo el Estado
entre tanto . expuesto á todo el peli-
gro de una invasion e;nerior, y de con ... 
~-ulsiones intestinas. 

El se ha esforzado á estorvar la pe
blacion de estos Et~tados ., obstruyendo 
á este fin las leyes para la. naturaliza-~ 
don . de .los extrangeros, rebosando pá-. 
sar otras para promover su emigracion• 
á ellos, y le vautando las c.ondidones de 
nueva ~p.ropi!i4Qiou de tierras. · -

El ha obstruido la administracjon~ ., 
de justicia, rehusando asentir á las le~ 
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yes para establecer los· poderes judi--
CiariOs. 

El ha hech0 i'te::::es qut" dcpendt~'1 de 
su voluntad solamente, err SL'·; i'l'i.<'fr]eos, 

y en la suma y pagamento C.e sus sa
larios. 

El ha creado una mu1 titud de nue
·vos empleos, y mandado rlcá u~; ejam:
bre de cdcía1c~, pa:ra oprimir -~ nue~tro 

P ueblo v chuear1e su subAanc:i;i. . ' 
El ha mantenido entre n¡;¡sotros, eu 

tiempo :. de¡ paz , üop3.s ~eh! e las a-r
·n1aS sin el consentimiento de 11uestra 
Ie¡i:;:Iatura. 

El ha procurado hacer 
tar independiente y sup¡;:rior 
~i vi1. 

al mm
al p:lder 

El ha combinado \':0!1 otros suje
tarnos. á una juriscliccion extraña en 
nuestra Consdtucioo, y no reconocida 
por nuestras leyct; asintiendo á sus act~ 
de pretendida legislacion. 

Por haber a;:uartdado grandes cuer
pos de tropas «rm;::.das entre 11nsotros. 

Por protegerlr;s p0r un jujcio üctf
cio, en d ca:-tigo por cualquier::~ muer~ 
'te -que cometiesen en los habitantes de 
estos Estados. 
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Por destruir nuestro tráfico -eon 

tudas las p:trte~ do::l mundo. 
Por imponer tasas sobre nosotros 

sin nuestro consenti·nienw. 
l:'c.r pri tTaruos en m uchu;; casos de 

los ben.?.11cio:> de un } 1 1Lio pJr el J uri. * 
Por -tr<msportan::.o:; n'la;; allá de Jos 

ruares , para ser juzgados por ofensas 
supu~;::.tas •. _ 

* El J ury en i¡¡glés es un tribr,e11tt.l que 
se [ol'mJ) c.utwdo lo exige el c,z.~o ~ de doce 
pt>rso.;.as, q1~e ~e 1/ama'l cntónu:s Pares. ele-
gidas por d reo, {pte de treinta y -seis que 
le prcse.Ut!.rt, llene dnecbo para rectuar doce 
(l.'ega"'rlo c~wa, y otras tanla!i sin altg:rrLa. 
Este Jary cx.nairJa los testigos y oye la.¡ 
pa:r.trs El jut:oz, ame el cual se ha seg1tido 
la cau~a,. le /;.1Ce un cpílop>o de ella, y ex~ 
po,;e j¡' pa~·c::er pm.,1. que decid a • S t' dcci ... 
sion es ~emcnci4 qt!e en el mruncnto se cum
p.c por el jt:cz Ert los_ pleitos r;iviles, la¡_ 
pm·res, convinic,zdose e.'ure sí, pneden recusar, 
cada 11na dus Ítt.:lividuos ó .{:':Jr.es. Vua .-.,;e':\. 
formado el Jurv, ¡zo se disuelv~ sin qtte 
eL as u ;u o btl]'a s.zdo · t crminado. Se ll.zm,1. as/ 
det juramenio l)ite se ha;e de obrar en jú.( .. 
1ki.'l. 
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Por ~bél~)r el libre s1stem3. de la ley 
• 1 . .. ) ~ lllg.esa en u¡¡::t prvvlnc-:a co:nl1D:lllte, es-

b
l • 1 ~ 1 • 1: • ta ~~·.:.;~ndo eu e1u uo [,0~)1c>no arnt-

trario, y ext::ndie;.do su3 limite:> tant(), 
COIT¡<) [~~~r& in Cl" C~ l·') f llD lYJJSin·~l tje¡y¡.;.. 

po un C)emrlo, y un ]r;:.;t:·u::n .• ~nt::> es
pe-.:ios•) pnr<l intrJd uciL~ h J.cn¡;ma re-
"'1" ' ')1 ''t" ·11 "-'t'q -.-L,..,~..,~ 
5 "a. aus._ \!.._t (',_ e \,-:. ~ ~ '-'..;1u-.Jt.L""t~ 

.t-·or •]l1Ít;,ruo3 t"~v.:·:. ':r~s c.S·:'.tlas, abo· 
licw:!o n"-le·~tras o:;;;s a;'r~·cbblcs 1.:yes. 

, 1 .. - ~ 1 {--_ ·- ~.,--:: • ...... j 'J.~~· """ • " 1 .e r y a~_t._r~.z_jJ_.) J•""""r...t,-\,_l!t~·~.: ... ··~ ...... d ..... n~,..c ah 1.0 ... 

n1as de Ht!t.>:;.:troq I!(;~eruos. 
'-' 

. .Por: !>U:;_p:. ndc:..• nues!:>·as propias le.;., 
gislatur-a~ , y ikd<.rarse él m1~mo in ... 
ve"'tido con d poder de Iegisl;:.r para 
nosotros en todos los ca~os, cual•::sc1ui~· 
xa que fuest>IJ. 

J.i~l ha abrli;;:EJdo el gobierno de a.qn1, 
dechr/indronos fue-ra de sa protecci!)~l,- y 
hnciendo la gucrr"l coutra nosotros. 

<-

El ha. hedw el piiiage en nue:stros 
mares. asol2-do nue~u·as c')St~u,, qu .. mado 
xme¡;tras cíudades1 y quitado hs vidas 
, 
a Dtlestra g~nte. 

El esiá adu!iimente transportando 
grandes cj ércitos de extranp;tros mer-

• 1 l .ce.uanos para comp1cW.r a obra de 
¡.uuerte , desuladon y tiranfa. ya co ... 
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ntenzada con circunstancias de. cruel ... 
-dad y perfidia sin ejemplo en· las eda• 
<les .mas bárbaxas , y totalmente in~ 
dignas del gefe de una nac1on ci vüi
-~ada. 

El ha compelido á nuestros· con
·clUdadanos , hechos prhioneros en alta. 
mar, á llevar armas contra su .pais • 
:y á hacerse los verdugos de sus .ami
.gos y hermanos, ó á ser muertos por 
ellos. 

El ha excitado insurrecciones -domés• 
·1:icas entre nosotros, y ha ·procurado 
-irritar contra nosotro~ a los habitantes 
.de nuestras fr•nteras ~ los indios· fero
c::és y salvages, cuyo método conocido 
de hacer 1a guerra, es una destruccion 
,de todas las edades, sexos y condício .. 
nes. indistintamente. '*' 

A cada grado de estas opresiones 
,hemos suplicado por la reforma· en los 

• A todo esto se puede añadi,. en· favor 
de los americanos del Sur, y con relacion a 
/Qs Últimos gobiernos de España en Europa: 
,, ellos -nos quieren gobernar, sin· más dne
'Cbo que el que tenemos nosotros para g1J-

-. -óertwr ¡,s á ellos. " 
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término" m3s humildes, y nuestras st'i
pUt:.as han sido · contt;stadas solamente 
con repetidas injurias. Vn trÍr¡cipe crsyo 
car<1.crcr tJr.!z ;,.•a.rc,'do p1r todos los actos 
que puedan dc(iPiY ¡¿ t!í! tirano, no es apttJ 
para so- el gobcnuulo"' de 1m pueblo libre. 

Tampoco hemos fa1ta·{o á. la aten
cion con nuestros hermanos los ingle
fes. N. oso tros les hemos advertido de 
tiempo en tiérrpo el atentado cometi ... 
do por su legish.>tur'l, en extender una 
iltgftima JUrisdiccion sobre nosotros. No• 
!'Otros les hemos recordado las circuns. 
tan.:.ias de nuestra emi?,racion y esta
blecirr. ien to aquf. Nosotros hemos a pe ... 
lado á su natural justicia y magnani ... 
midaJ, y les l1emos conjurado por los 
vfnculos de nuestro origen ccmun á 
:renunciar estas usurpaciones, que inevi
tablemente interrum.pirian nuestras co
nexiones y corrt<spondencia . Ellos han 
sido tambien sordos á Ja voz de la jus- · 
ticia y consanguiniclad. Nosotros de
bernos, por tanto, someternos á la ne
cesidad que anuncia nuestra srp<n":tcion, 
y mirarlos como mit·amos al resto de~ 
género humano: eoemj¡;os en guerra, y 
en paz amigos. 
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_ . Nosotros, por tanto, los representan_. 
~~s de les Estados-Unidos, junt<Js en_ 
~pogx-eso general, apelando al Suprem~. 
,Juez del mundo pot> la rect~ntct de 
t;mestras inteoc~one~ , en e1 r.o n~)re y 
¡)or la autoridld del buén pueblo de 

1 • 1 ' ¡• t:Stas CO cmas, SJ Cffi!leU!~IJte f•UO.h3ttl•JS 

y declaramos, que el'otas ccJodas nnidas 
s.on, y por derecho deben ser, EotaJ.os 
1! . , • l d' 11 , .1,.1Üres e Inc.c:peo renre-s; <JUe e as e¡nan 
;abs u e! tas de :,:oda obliga~ion de tl.dd!
Jad á la corona britán1.:·.a. y qne tod-'l 
~onexion política ectre eUas y d Es-
1;:-tCo de la Gran-Lretaña, ts y debe ~t·r 
1;otalmente di:.udta; y que como Esta
qos libres é indeper.od.ientes, tienen un 
pleno poder para hacer la guerra, con-
cluir la paz, contratar alianzas, esta
blecer comercio, y h~er todos los otro~ 
~ctos y cosas que los Estado:s indepen
dientes pueden por derecho hacer. Y 

' . 
para sostener esta-decbracion, con ul."la 
;tirme confianza en la proteccion de ·la. 
Di vi na Providencia, nosotros nos empe
ñamos y comprometemos recíprocc.rn.en. 
1:e nuestras vidas, nuestras fortunas y 
nuestro sa,gt'ado honor. ~--> Firm~do .. PO:~ 
Jird.:n y e!?- faro.~ del Co,\lgxe¡;o • .~-~ Jo®.~ 
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l-Iancock, presidente • ...... Charles Thempsorl, 
secrctatio. ,_.New•Hampshire: Josiah Bar-
1:lett, ,_ \!V illiam \'Vhipple ....... Matthew 
'l'hornton. ,..... M,z.ssacbuJCtts-Bay : San_mt:'l 
Adams. ,_. John Adams ....... Ro-Bert 
Treat Paine ....... Eldbridge Guerry • ':"t' 

R/_JO{{c-Island &c. : Stephen Hopkir.s, ,__. 
VV illiam Ellery • ..... Gonnectiwt : E oger 
Sherman ....... Samuel Huntine-ton ....... VV il~ 
liam vV lÜia ms ......... Oliver ~W olcott ....... 
New-1urk: VVi1Iiam Floyd. ,_. Philip Li
viugstoo. ...... Francis Lewis. ,_. Lewis 
Morris ........ New-.Jcrscy: R-icJrd Stockton. 
- )ohn \Vithnspuon ........ Francis Hopkin .. 
son ....... Jolm Jart ........ Abraham Clark. -
Pomsyl'Vania : Ro bert l'llorris ....... E en ja !" 

min Rush. ,_. Benjamin Frank!in. -John 
Morton. -..George Clymer • .-James Wil. 
son1 ,_.. Gt:orge Ross ......... De!aware: Caesar 
Rod ney ....... 'I'homas l\1 ' K e-an. ~--' George 
Rcad. - Mmyland; Samud Chase ...... Wil~ 
Jiam Paca ........ 'l'homas Stone.- Charles 
Caroll9f Carolton. -Virginia:- George W y
the. - Richard Henry Lee. -:: .. Thomas 
Jefferson. _. Eenjamin Harrison. ,_.. Tho
mas N el!iOllt jun ....... Fraucis Lightfoot 
Lee. ,_. Garter Braxton. - North-CtJ.rolinA: 

J8_ 
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.William Hopper ....... J oseph HewetJ , _ 
John Peno. '- Souch-farolina.: . Edward 

· F utledge. ~ Thomas Ileyward~ . ;un. -
.'I,homas Lynch, jun. '"'"" A r1 hur Middle4 
:ton ....... Georgia: llutton Gyviunett, - Ly ... 
man HalL ...... George W alton; · 

Continua el discm·so • 

Conciudadanos, permitidme que vuel
va á repetiros, que la causa de vues .... 
tra delidosa ai~gria , en 1a ceJebracion 
de este a oivers::ario • no proviene del 
recuerdo de los innumerables é intole ... 
rabies agravios contenidos en esta de
tlaracion .. ni del melancólico catálogo 
de la alterna ti va entre la opresion y 
Ja súplica , entre el ultrage y la que-
1a: ni tampoco de que el Dios de las 
bataUas ha vengado 1a justicia de vues
tra ~ausa: en el con~fficto de f>tete .r.ños. 
la historia de J;¡ guerra que snstuvis• · 
teis p(',r t;sh dec1aracinn, ha llegado á· 
ser la h1storia dt'l mundo '-iviJiz~do; la · 
voz uuánime dt> l1l ilu~tr-'lcla Europa, 
y Ja H:"ntenda re 1a!l -eE,lade~, futura& 
han banciollado el: .ra11go que habeis ta~· 
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m.~do en eJ pódr:r ~.oberaoo; y e1 nom
bre de vuestro \Vashingt('n ocupa en 
los anales del tiempo e1 primer 1ugac
en la g1orios:t líuea. de 1a virtu,l he
róka. Ni t~mpoco proviene de que ei 
mismo momrrca que fué vuestro opre
sor. se VIO compdi·~!o á recono..:eros 
como pnebio s0bcrano ~ ü::dt:p~udiente,. 
y que la nadon C!tjiOS sentimientos de 
fraternidad se k< b1R n ;u1orn~ecid o en el 
seno dd orgullo. despertó en los bra
zos de la -hwnil1acion para reconocer 
vuestros · jncon testa b1es derechos . E! 
principal olJj~to de esta declar.tcion, el 
rnaniüesto dado al mundo de las cc¡n ... 
sas de nuestra revolu~ion es anterior 
á los años del diluvio, Ya no es de 
ningun iotercs p>ra no::;ot;_·o~, c.omo su
cede con la castidad de Lu¡,;recia, ó la. 
manzana sobre h cabeza del hijo de~ 
Guillermo rl'cll: cer~,";a de cuarenta años 
han corrido dt·sde que se terminó la 
lucha de 1a indepcnd{'nc.ia : otra ge
neraciou se lw. levantado , y en el 
congreso cle 1as naciones nuestra re-< 
pública ocupa el rango de una roa• 
tr.ona de prematura edad • La causa 
de vuestra }udependen::-ia n.o es ya oh-
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ieto de ensayos 'ó e!>.peculaciones; mu ... 
Ghos años_ há, que , su final sentencia: 
está pronunciada- sobre la tierrtt, y ra
tifi(,ada en el cielo. . 

El gran interes que ha sobrevivido 
en este papel á la o~asion que lo pro
duio , el interes que es de todos los 
,iglos y de todos los climas, el interes 
que acelera el curso de los añoll,- que 
se aumenta en razon del tiempo ·y 
brilla en razon inversa de la distau
(;ta, censiste en los principios que pro~ 
t.larna. F1.1.é la· primera solemne deda':"' 
racion hecha al mun<lo de las única-s 

• 
bases legítimas dd . .gobierno civil, la pie~ 
dra angular de. una J!U~va fábri~~ qu@ 
ha de cubrir la super~.;;ie del- glQbo ; 
destruyó de l!D golpe la. ilegdidad ·:d~ 
todos los. gobiernos. fundados !>Dbré· la 
c:.onquista ; hizo desaparece¡; todas la-s -
pestilencias . de_ siglos acumulados de es ... 
(;lavitud; anunció ·prácticamente al ID'\lB'":' 

do la trar;scendental verdatl;. di) la 
inagenable aoberanfa del pueblo; probó 
que el pacto social no es un~ ficcion 
de la imaginacign, sino uu v{{lculo veJ:
d.adero t sólido y sagrado . de la union 
social. Dude d dia de e&ta declaraciou 
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no fué ya mas el pueblo del Norte.;: 
América el fragmento de un imperio 
distante; no. tuvo ya que reclamar ius• 
Gia Ó pedit• graci'l. á un amo ó tira• 
no situado en otro hem1;;terio; no fué. 
ron ya hi ¡os que re..:.b.ma.n en vano las 
"arici;>s de una madre desnaturalizada; 
súbditos apoy;:¡d_')s en las rotas coium...o 
t>as de las promesas rea1e:>, invocando 
]a te de un ptrgamino pe~ra asegnrar 
sus c~::rechos. ~e constituyérou en !!a.
cl0U. aúanzando en sus derechos su 
propia existencia, y defendiéndola con 
la guara • .En uo dia salió del caos 
una nacion. 

Este eJe;:Pplo puede imitarse, pero 
nunca vol verse á repetir tan solemne 
acto • Es uo fanal colocado sobre la: 
cima de una montaña ,. al cual vuel
ven los ojos todos los habitantes de la 
tierra, con~iderándo1o como el foco del 
genio y~de la felicidad. su luz perma
necerá hasta que el tiempn se pier-da 
·en la eterrJidad, y el m:ismu Globo se 
disuelva y no sobreviva á sus ruinas 
11ingun mortal : siempre será una luz 
que alumbre á los gef~:s de los hombres, 
una luz; de espera-"'-za y sal vac.imt para 
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lGS oprimidos. Esta dee~laraci'on 'presen ... 
tará eternamente al soberano y al súb .... 
dito la extension y límites de sus res
pectivos derechos y debere!5, fundados 
en las leyes de 1a nR turaleza y en la. 
JJ.atura.leza de Dios; permanecerá mién-
'fras siga este planeta habitado por se
res humanos, mifntrRs s;ga el hombre 
el órden social , miéntras el gobierno 
sea nece~ario al gran objeto moral de 
la sociedad, y miéntras por un abuso 
se le quiera convertir en instrumento 
de oprcsion .. Cuarenta y cinco años ha 
que nuestros antepasados publicaron es ... 
ta declaraciou: gozando hoy de la pie ... 
nitud de sus frutos, nos reunimos. con
ciudadanos, para alabar al autor de 
nuestro ser , que en la bondad de su 
providencia nos ha becl1o nacer en es
ta feliz tierra, para recordar con toda 
la efusion de nuestra gratitud á los sá ... 
bios que la escribiéron , á lns héroes 
que la dc:fendiéron con su sangre~ para 
renovar con la lectura de este docu- .. 
mento la com un ion de las almas • la 
verdadera SANT .A. ALIANZA de sus prim. ... 
~ipios , para reconoc~rlos como eterna .i 
verclade¡)., obligarnos á ~ostenerlas, y li~~e 

' . 
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tat- nuestra posteridad á su in varia blc 
y fiel .udhesion~ 

C'onciudZl da u os: án tes qve nosotros, 
11nestrcs padres fu(ron fie!es á estos 
principios: cuando en corto número los 
~elegados se reuniéroa • que solo con
fiados en la divina prot('ccion, se obli
gáron 8 sostener t'sta dedaracion , y 
mutuamente prometi.:ron sacrificar sus 
VÍdas, SUS fortunas Y SLl s· grado honor, 
resonó un grito de aiegría de cada 
casa, calle y piaza pública de vues
tras popuL:cas ciudades ; y si se bu ... 
hiera podido 6ir el silencioso lenguage 
del cor<.<zon , cada sierra de la supe,r
ficie de este contiJ:ente. á donde ha im
preso su planta el hombre civilizado • 
cada valle que sacado del desierto se 
ha conver-tido por la jndu:.tria de nues .. 
1ros antepasados en un paraiso, con 
voz unfsona y mliS fuerte que la de 
los trurnos . y mas suave que la ar
·n.onfa. del cielo h·1bieran contest~do con 
e~t.a!> sol,!:'mnes palabr::u;- SI, LO JU
RAN(OS. 

La p::enda está re'3catada; seis años 
de guerra c.s::'!Íadora, pero heróica; cua
renta años de la mas glQriosa paz han 

-
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.afianzado los priuc1p10s de esta decla .. 
·:racion, defendida co'u los ttsfuerzos, -v-i-. ., 
iilias y sangre de vue&tros padres y 
'lá vuestra. El con:fi:ic-tp de la guerra 
·.empezó por parte del opresor con el 
:mas fornúda}>le aparato de poder hu
piano; nuestro enemigo manejaba á su 
:voluntad la fuerza colee. ti va de la na':" 
.-dQn mas_ poderosa de Europa , y sin 
ser ficcion poética, sino tri!'Hsima yer
.dad) se babia apoderado dd tridente de 
~. 

,Neptuno. El poq.er á ·cuya .· in1nsta 
_usurpacion :vuestros padres desafiárotl, 
:y del que se b.ttrlá~:on, y el .que veítr
.c.iéron , desarrollándo toda la e~ergía 
. _de este coqtioente ; ha sido bastallte 
grande,. y, adecuado, para dar leyes j 
.aquella parte de su hemisfetio , para 
.amoldar á su antojo l_os destinos del 
)D.Undo europeo. Con una honda en la 
nJ.ano vuestros antepasados marcbáron ·al 

· .encuentro de este vigGroso -y tremcm.,. 
,do Goliat. J,aJ?zárou la· pit'dra dirigi1"' 
:da por _ una in visible y celestial rn~n(), 
y cayó el monstruoso gigante con ~el;!" 
.-riblc:: ·estruendo. En 1as adamaciones de 
)a victoria y vivas de alegria, _vuest9 
pausa halló pr~n~o an).igo, y aliad.o.& _ell 
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)()s t-:iva1cs de vuesttos enem-igos • l.a 
~Francia reconoció vuestra independen ... 
oia corno existiendo de hecho, é hizo 
c.auq comun con no!,ttro~. :tspaña y 
llohnd<1~ sin adeptar vuestros princi
pios. indináron á vuestro favor el pesa 
de la ba1anza. La Semframis de) Nor• 
te, sin convertirse á vuestras doctrina5, 
itJsiSlia siempre sobre la neutralidad 
ruar:ft:im~ de Europa, pata contrarre5 ... 
tar las llsurpaciones de -v-uestros anta .. 
gonistas en el imperio de los Iflares. 
J\.1iéntr:'ls el cordial afecto y sim:pat{a 
fraternal de los bretones taJaba nues_. 
t-ros campos ; entrega bct á· las ilamas 
nuestros pueblos y ciudadef, violaba la 
pureza de la inocencia v:irgin::.l ~ tr.an .... 
éhaba h castidad de la ·vjri:ud tn'ltri..t 
monial , y 1-;onducja. al c&.dalso á los 
que no perecian en d ctlmro de ba-.~ 
talla: las a€uas del Oc(..eano a11ánti,o, 
y las agu~s · qne bú~an 1as orl11a!4 de; 
ámbas Indias, estaban 1eiíidss éon la' 
mezclada sangre de les v~illpéones qUd 
combati>Ió por lá causa de h .i11<1epen .. 
dencia amedcana. En e1 tramcursú del 
tiempo se agotó la copa del eilOJO y 

l9 
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qel furor~. _Despues de siete años c:le 
hazañas y . her?icidades. como las que! 
aca.bo de refedr; ejeclJ.taP.!is ,por órden 
d.er rey bri~.á~~~o, se terminó \a con-, 
tl~nd~.' ,~ ~a~teodo ( seg_un el lenguage 
Q.el tratado. de paz) , dignádo~e la Di
;iiia Providencia mudar el corazon del 
~as p~tent~- ;:P:ril;¡cipe. Jorge I'Ii., por 
(~, graqia de J?i~s- rey.. de. la Gran~ 
l,;rétañá,. de Francia. de Irlanda:,, de
~oso~· de.Ia,_J;~, duyue; de Rnm::nvick.. 
Y. _Lu~n~qour_~_. ~rcbi-tesC'r~ro Y<- pdn .: 
~~pe_ ele.~tor qef:_ Sagr?49: Jri;lperiQ: Ro
:Q.~DO &e:.~; y¡ 4~: los ~st~os- UAi<JQ~¡ de 
~m~rica ;ha, c,onsentido.... •• en qué ~;
En plvidar Ja~~ de~aveueuc1as que:. des·
g.~a¡;iadameÍltt? -,.ha'l interrumpi'CJ..Q ¡~:c.or
res.pon~encia· y ~mis"tad .que. ~mbas par-. 
t.~s- desean r.~sta:blecer • ._,,·-.~Y de qué 
modO ,SC resta,bJece ? ltec~JU,oCie'Qd'? S •. 
lVJ, 13ritán.ica .ser los , di~Jhos; Elitados-. 
Vnidos-•. Estarlos libres, spbé;ran~-. é. ;in
~pe,ndieute~, .-compuesto?. de- los Es-: 
~dos de ~.ew ·"':'"' Hamsphire , :Massa-; 
c.htissett~.Bay, .! Rhode-bland & Pro
.,-idance pl~ntations, Conpectícut, New
y ork, ~ ew-Je:rsey, J:'eunsylva11ia• D~~ 
Iaware, M~rylarid , Virginla., North-
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Cardin3 , Sont-Carolina & Genrgia; 
tratáuJo1os como t::des, ~ ret~un~ianuo 

.; ' 

para d, sus hcred•·ros y snce>:>oro;'s á 
todos los títul0s de g1hierno. pro-pie
dad y derechos ten·itoriaies de dicbos 
paise~. '' 

H.e, elo, concind?daacs , que a!guu::ts 
partts de es:e extracto , citado á 1a 
letra e o 'ro fe h;dla en el tratado de 
f':).Z rl:; 17R~, haya turbado la st're
n;dad de vuestro c«rá<.:ter. J._,~ jos de mí 
teda pensamiento que puer!a ex.::-itar 
sensaci.ones que no s'>D digr as Je t's1e 

·a ugu!:>tO y so1emne dia. Pero este tra
tado de paz e:> el ramiliete pr·1pio del 
suntuoso banqlkte de la declarac'ion. 
Es e1 epilct;o del drama _sin igual, al 
que s'i.n;e de pról0go la <leclaradon. 
Observad, paisanos y amigos, que bien 
guardada~ e~tán hs reglas de !a uni· 
dad, esta!:,Ic:.:.1das por los g¡·andes maes
tros del teatro úctido , en esta tra
gedi'i de comp;:si-:'n y terror, represen
yadg, en el verdúl.ero drcdo de la 
vida., Esta única y gran acc'ion tiene 
principi,l, mdlio y f.r•~ El principio es 
la dedaraci0u oue a(a bamos de 1eer : 

" -- el medio la gu¡;rTa :oangrieula y __ ter .. _ 
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J'ible, pero· glorio..;a, que .debe . ser des ... 
cripta con colores mas vi vos y pince
les mas brillan~e:> que los lnios, y el 
fin, la. disposiciou de la Ohdna :Pro ... 
videncia , de: esta n:J.isma Prov.idenci;l. 
en cuya proteccion l)usicron nuestras 
vadres tan solemne cmllianza, que mtt~ 
dó el coraz()n det mas se¡raw y mcu pode.
roso prÍ;t:ipe , indináudolo á re0ouocer 
nuestra. indcpenden~ia en teda la ex;.,.. 
tensioll de lo~ términos en que 1a pro ... 
clan1amo~ . Aquí :po hubo gran cart-a. 
de Runuy Mead, concedida y aceptar 
da como dbnaciou de la bond&d reaL 
J.os pi-incitios que i;e fijáron en est:r. 
decla\"acion , que COlitÓ siete años d.e 
.cruel guerra , fuérou rt:conocidos sin 

" . _, . . , . . . 
restnccton e 1nterpretac10n o vanac10ll 
de términos. i Y cómo sucedió esto ~ 
Por la simple disposicion del cortt'4.,_1)n del ma,s 
$ere-n() y m.u poderosa pri11cipe. 

La de~larac.ioll de lq. inclependen,.._ 
~ia. pronunció el irrevo,able d~cret\) 
de la separa..;ion politic.a. entre lo::1 Es .... 
-'"dQs-Unidos y SI) pneb1o por una 
p:<rte, y por la otra t:ntr~ el rey, gU:
bierno y nacion británi·~a • Proclai4Ó 
lg·? p~im.~ros ¡>riu~:-ipios _<!u~ sirHll 4~ 
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base á todo gobierno civil, y por eHos 
se j ustiiicó e u el cielo y t::tl la tierra. 
.este acto de soherBtÚa; pt>ro qued.) el 
pueb1o de h uni,n iaJividual y colee;>' 
tivamente sin ll!1 \?;üuieri1() nrs l nizúio. 
Un profundo p:-~litic'l inc~lO:.:~•, conkm
plando este estado cle co~:~s ) t:xcl;;.nl6 
<U un r a p t•:J de a d.m ira e i·:m. , ~ if"~n ii '.1, 
la anazqufa La cnc,n::trado ldJC·G:,do3! !l '' 

n , , ... 1'"), z .._ero donde e:<tBt'a esta aJ.J:--,rc¡uía ~ 1,.:~,;-

<ic el mi:-;::no dia ú.e b d:::claracion, d 
p•1eb!o de la uni.:..n y sus E\itados cons ... 
-tituyentes forrnáron asociaciones de hom· 
bres ci viiiz lde>s y cri~ tia nos, que ~~ hru
lláron e:1 el .:staJo de.' naturaleza, pe .. 
ro no de ana;-quia. E~taban ligado:; por 
las leyes de Dios . y las máximas dd 
Evangblio, que casi tüdos reconocen y 
si5ue:1 como únicas regla-5 de f..U con
du.:.ta ; e~taban ligados por las t1ernas 
y caras simpatfas • que no ~~:xistiendo 
en el gobierno ingl~s habhn producido 
la atroz lucha. Estaban lig1-dos por 1as 
benéficas instituci'lnes y leyes qw~ sn·; 
padre:; habjan traido d.: la maclrc pá
~ria, n" como títulos de esclavitud , 
s;ino como derechos. Estaban ligaJos pot' 
lo" hábito;} Q.e u.ua industria acti.-o.., 
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por las costumbres frugales y hospita ... 
1arias, por un sentimient{) general de 
i"igualdad su~ial, por principios de vir
tud y moral; y en fin, por los fuer
:tfsimos lazos de iguales pi!decimientos, 
bajo el yugo de la op:r~ion. 2 Donde 
~estaban, pues, los materiales de la anar
.qn1a ~ Si no hubieran tenid() leye-s, ellos 
mismos las hubieran constituido. 

A mas de sosteuer la independen
cia que babian decla.rad·o; 'tenian en su 
nueva posicion tres grandes objetos que 
llenar. l ~ C:ime·ntar y perpetuar la 
union ~omun ·de su posteridad. 2 ;' 
Erigir y organizar gobiern0s· :d\i.~es y 
-lt'Unicipales eu sus respectivos es'tadosj 
y 3 ':} formar tratados de aHan.za y 
c.omerc.io ct:m Ia:s mciones e'Xt:ra.ngeras. 
Todo lo ha hia ya provisto d mismQ 

··Ccngreso que dec.1aró la indef!eridencia: 
encargó á cada Estado ·de :formar su 

'.gob:ienJo civil., con la 1:nss p'I'udente y 
:madura -deliberaciou ; formó una ·t,;(\D

.federacion para toda la ·union, y pre ... 
·',Pa:ró los tratad-es de co.me:r.cio qne ha• 
. b'ian de :presentarse á las potetlQias- ma-' 
rítima:s del mundo; todo ·est(') se ·eje-

. 4o'UtÓ. en-~dio del -estrépitG .de las ar-
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mal==, y cuandú una parte del paio; es .. 
taba asolada . por las furias de l¡¡ inva
sion. Los Estados organizáron su go
bit:rno baio 1os principios rcpubi-ic"n10" 
proc.hmados en la deda.racion ; tr-ece 
Estados adoptáron unánimemente 1~ 
confede.racion. ~:e concluyéron lo'i tra .. 
t<~dcs c~e comercio con la Francia y ia 
Hoiauda. y por h primera vez se re ... 
conn.:iéron los justos, grandes y mag
nánimos principios estampados eu la 
declaracion de iwiependencia, en tanto 
qne er;;.u aplicables Rl mútuo comercict 
de nacion entré nacione 

Cuando la experiencia hizo ver que 
l.~t confederaóou no c.orrcspond1a al gran: 
objetn nacional del pais, el puebl~ de 
los Esta-dos- Unidl!ls sin tumulto , ~in 
violencia, por sus delegados elegidos con 
igualdad de derechos, formó una union 
mas perfecta, estableciendo la ~onstitu'"11 
cion fcder~l: ésta ha pasado por el cri-o · 
sol de una gent'racion humana. y nun....
ca el gobierno ha variado sus princ:i
piús fundamenta l.cs en todas las mu .. 
danzas que ba hab1rlo de hombres y 
partidgs, :r;r u estros usos, nuestras cos. 
tumbrcs llUestros sentiluientos s.on to-
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dos republk¿:nos; si cuando proda.ma ... 
mos :cuestros principios . pud~éron pa ... 
ret;,er dudosos al oido de la razon - ó 
sentido de la humanidad , ya so hall 
<;.oncjliado todos los ánimos, y con su 
práctica experiencia se han ghnado to• 
das .las voluntades y todos los corazo
l1es. Desde ahora cuar@futa años que 
~e publicó la independencia, hemos t:e ... 
nido várias modidvac.iones en el go ... 
bierno inter!or, al paso que hemos ex
perimentado todas las vit.-isitudes de 1& 
paz_ . y de la guerra con otras nac.icnes 
poderosas; pero nunca por un tiolo ins
tante se bsn l"enuílciado ó abar.donado 
los principios admirable·E, consi~nados cll 
la declara.;:.ion de este dia. '1 

-- "~hora , pt!es , andgos 1 paisanos y 
couc-i.udai!anlls, si los sábio's, los filoso
fas del antiguo mundo, los primeros. 
obs<::rvadores de la nutacioa y aber
r.-icion, !os des;;.ubridores del :fluido m~g· 
nético y planetas iuvisibles, los inven
~ores dt! las bombas de Congreve y 
Shrapanel quisieren preguntar: ~que ha 
hecho la A rn é;rica en benefiG.io de la. 
especie humana ! N oso tras contel>taré• 
n¡os de este modo._ ,¡ La .An:d:rica coll 
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la misma V02! con que proclarr.ó su 
e:ci~h:ucia como nacion , pub!7.:(l en e1 
n1undo Jos derechos :inagc:nablt"s de la 
naturaleza hun:ana, y lvs ÚrJkos prin
cipios verdadetamente legales de todo 
gobierno. De!>de que tou:ó sU <?siento 
en la asamblea de las r.aciones, sjem
pre ha presentádo á todas , aunque á 
veces inútilmente, la mano de !a hon
rosa am.i~tad , de la libertad igual y 
reciprocidad fCtlerog~. Entre ellas siem
rre ha hablad@, aunque á o1dos sor ... 
dos ó frecucntemet1te orgu11os(')S, el lert
guage de la igua1d<. d de d~rcchos . de 
libertad y de } usticja Por medio si
glo, si u h mer" r c:xce ::e ion ha resl?e
tado la i:Jd~-pendenciu de J(ls de m fs na
dones 1 al paso gut" ha scstct:ido y 
afianzaalJ la suya Se l'a <Jbstenido de 
inten:enir en d gob7erno interior de 

~ 

los puebles • :nín Ctr2r-,c1n Ja li:tLha ha 
sido por pr;ncjp1os q:~e le srn tan ca-

l ?1 • • 1 . ros ccm() a u.tw1a gcta vJlr. que cu·"" 
cu1H en t>O c.r.razon. Ha v1·~to q;1<l' pro
bablemellte por mud1os ~jglo;; tcda·da 
el mundo europeo sed el "teatro de la 
con t:ínua lucha entre el poder in vere-

20 
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rad.o, y el renacimiento de los dere·., 
clws • Don<le -tremole Ó tremolare e1 
estandarte de la libertad é indepen
dencia, a111 irán sus votos, !>Us deseos 
y su¡; bendi·.::iont:s: no va en busca de 
monstruos, se contenta con desear la. 
~ndependencia de todos; sob es la ven .. 
gadora y sostenedora de su propia li..,.., 
bertad: con su ·vo:z: y la benigna sim
patía de su ejemplo recomendará á to
dos la éau~a geuerai • Sabe muy_ bien, 
que allstáadose bajo de otras bande
~as que las sl1yas, aunque fuesen bajo 
las' banderas de la independencia ex
tr~ngera, se lta Haría perdida en un la-: 
berinto ines~ricable, envuelta en todas 
las guerras dd interes, de la intriga , 
~e la ·avar-icia individual, de la envi .. 
~ia y arnbicion . que cubriéndose del 
manto de patriot'smO U<;Urpaa ]a ban• 
d~ra de la libertad Variarian insen~ 
~{blemente las mixirras f,lndamentales 
c:lt: su poHtica~ pasarian de la libertad 
á la fuer:z:a ; 1~ vtnda que cubre su 
frente no hri1Iaria ma~:. cuu el inefa....
ble explHidt·r de la lí,;~r-tad (; inde:
{'endenc;a~ cu su lug01r c.cñi:riz. una im":" 
perial diadema, de:>p~diendo un falso y 
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:ma1had:do 
_]el P(''1_, .. u ..... ... ~''""~"' 4.. 

en fia~ la 
ce~aria de 
pio espfrítu. " 

Lcvc·tn tru)3 , eh ,·.:-.sotro'> 01 ~:npe: n~s 
l , ... _ -p -· • ... d de a v-r\-TJ- .s.:~·<"t2n.;t, 2:)·:::t.:·"a·Jr::t e 

Jas 0
1=>c· pr·'s-"!J !an·o ~lL•-tr.•.o: ·3b·-,11~ros • _ __.;:)' - \J ..... ·~: • ' ~ L ".J - - .... 4.- l " .... ~ ~ 

de IiGertél.cl:'...; coartachs C'.'H u!-tn.s, y 
vosot::o~', señores u;: pueb1.")s e!'l ruinas; 
venid tsmbien, oh vostJtros toé!os 1 que 
os vano.g1oriais del genio de la io
vencion, grar;des maestros del ,pincel 
y colcrido ani::nado, vencedores eo es
cultura de los mármoles de Elg1n ~ 
inagotables aubtes de novdé*s pompo
sas y lasc;i 'lOS liric.us, venid tamb:en y 
preguntad: 2 que ha hecho la América 
en beneficio d~ sus semejantes, desde 
medio siglo que ha proclamado su in
depeudcn.:.ia ~ 2 <!Jte ha hecho á favor 
del g~ctro hualfi!h~ ;· 

Un gran rn{tsi~:.~ c:cl si;Jv de Te
mistoclcs , nr,~.é:llQtado á e:;t~ l10n::bre . ..__) 

de un modo satiri~o ~ .. i ~a~,.~~2. ¡Yu:~,ar la 
lira lA co···t,.c..'} L''l"" --· " -r· .- ... ., (!''' sf ' ~ ... ..... ~· t.. I .. ,.,.. ~ ; ~" .. ..._ ~} -... '·' 

sabia hace1~ ll·~ r D t--.ud;.L; p;-~n~ ñü .. una r .. l. • 

gran ciudud. I'-1 e cli~tre.n:éülü::. la el>\ii.-
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tica. ansiedad de vue<Stros quími.;os, ni 
desviarémos del ciclo el ardiente mirar 
de vuentr-os astrónomos: no os pregun"'l' 
tarémos quien fu~ el último presiden• 
te de vtt.::stra real academia 1 ni por._ 
que combina. .. :ione3 mecánicas vuestros 
barcos de vapcr ataj<J.n la c.c-rriente de. 
vue:;:tros rios , y ven.;en el! vue~tt:os 

lnare5 1~ oposi.::.i0o de los vientos; U'! 
os nombrar.:;:l."lQs al in;'::n.tor de la má• 
q uin'l de a 1gadoa, porque r.:cdariarnos 
qne nos pr.:::gunüsns el ~entido de es .. 
ta palabra, y decidiese-is que es rm-bar .... 
barismo provind.~ 1: 110 os cit:Irémos al 
artist.'l cuyo superior grava ;:lo no te:-. 
niendo imitado:1 , ah.::rrra todo -trabajo 
á. vuestros verdugos , impidiendo que 
vue~tros gra-nde.; g~nios de lattocini~ 
cometan el cd m en de faLáHca r los bi ... 
lletes de banco ; ese mhmo arti:,ta se 
halla entre vosotrc,s, y desde que vues ... 
tros iiJ Ósofos le han pe:rmitido pro .. 
barles la cmnpreosib1lidad del agua. lo 
pod~::i:; quizá ~ecclarnar como vuestro • 
~ Q,ncr~is volar al templo de la farn~ 
~P bre un cohete á la Co11¡;;t"eve, ó re-. 
ventar en un~ bomba en el dominio 
dt; lFi doda z Os dc·ar~mos cqu:;ultat" ~ - . J . . 
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la opinion de vuesaos héroes navales 
sobre la bateria de- V[lpor y el ~l'or
ptdo. I .. a AmérLa no desea rccómeu
dar su genio in H'llti vo & la admira
e ion y gratitud de la p0stcridad, ui 
por los ageutes de la des truc.cion, ui 
tam?OGO por el descubrirnientü d.-.: los 
sc:cretos de la naturalt:za iisic'l, ó com .. 
posi~ion de nuev·as modilic!tciones. 

T'.i t=1rnpoco aspir.1. á la g!otia de 
1 ' . . 1.) l 1 • a amn•crüu .b .. On¡<:<na, recoruar:c¡Q :..rec:l-
pre á !-.us hijos; tu u[:CJC };,Jpoiv popu!os; 
su g1ot·j3. no es d (i.;)rnin;.o 1 sino la li .. 
bertad. Su marcha es la cld entendi
miento hum&no, .Lleva nn:ct asta y un 
'broquel, en donde est:i.u escrit3s es1as 

p<>labr<>s~ I.JIJ3ER'1,A)), INDEPEN-
-DENCIA, I' .AZ. E~-;a fué su deda

rac!on, y esta ha sitio sit•mpre :on pr~c .. 
tica en cuanto lo ha permitido su ne
cesario comercio con las den18.s na• 
~1ones. 

l ' . 
-DlSatJOS , 

~i pudiera el 
~hn.'acion que 

conciudadauos y a m;gcs: 
genio que <.ll;:,tó la de
acabamos cl.e lcexo, _aquel 
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genio que prefiere á todos· los santua:.. 
x-ios, el corazon puro del ho;I>bre hon
:rado; si ese get~ió , digo, pudiera ba_. 
jar de su ct"lesdal mamdon, y habla't" 
en voz inteligible á todos lo" morta
les, dir1gién.lose á ca·da uno de uoso ... 
tras, á nuestra amada patria, á la In• 
glaterra, domioadora de los ¡nares , y 
á todos los desgraciados que gimen ba:.O. 
jo el cetro de los tirauos tiel mundo, 
sus palabras serían= ~ CA.MlNAD 1 

lMITADLOS. 

' 

''. 

' 
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