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6 Declaración de Independencia 

Ahora está en el centro de una galería ambientada en 1776. Este es el año en el que 

un movimiento de resistencia que tenía el objetivo de restaurar las libertades británicas 

para los súbditos británicos en América del Norte se convierte en cambio en un 

movimiento revolucionario en el que la soberanía del Rey y el Parlamento es total y 

finalmente rechazada. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental, reunido a solo dos 

cuadras de donde se encuentra ahora, emitió la Declaración de Independencia. Esta 

fue una declaración que explicaba al mundo por qué estas trece colonias británicas 

se habían declarado independientes y expresaba los ideales que guiarían la formación 

de una nueva nación. Escuche estas palabras del segundo párrafo de la Declaración 

de Independencia:

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; 

que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos 

están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”

Este documento, la Declaración de Independencia, representó un “salto en 

la oscuridad” radical, en palabras de un escritor lealista. Cambió la sociedad 

estadounidense y, en última instancia, el mundo, para siempre.

El piso bajo sus pies está adornado con la cadena de estados, una representación 

temprana de la República de Estados Unidos que fue diseñada por Benjamin Franklin. 

Mientras recorre esta galería, puede explorar diferentes aspectos de 1776. En el 

pequeño teatro, siéntese en una silla Windsor de reproducción y aprenda sobre el 

trabajo del Congreso Continental, ya que redactó, debatió, editó y finalmente emitió 

la Declaración de Independencia. En la columna del centro de la habitación, hay 

dos vitrinas en lados opuestos. En una puede ver una impresión original de 1776 de 

la Declaración de Independencia. Por otro lado, examine una colección de objetos 

originales como una veleta y un candelabro que reflejan las comunidades de fe en 

Filadelfia, Pensilvania y, más ampliamente, en todo el nuevo Estados Unidos, y explore 

los orígenes de nuestro compromiso estadounidense con la tolerancia religiosa.. Y 

finalmente, se encontrará debajo de la estatua recreada del rey Jorge III.



Está de regreso al momento en el que comenzamos nuestro viaje, mirando la estatua 

dorada del Rey, derribada por una multitud en la ciudad de Nueva York después de la 

primera lectura de la Declaración. Asegúrese de explorar el sorprendente destino de 

esa estatua, y mientras observa a ese marinero sujetando una cuerda atada al cuello 

del Rey, a punto de arrojársela, reflexione sobre esta simple pregunta: ¿Qué habría 

hecho?

Sin embargo, mientras las multitudes vitoreaban la Declaración de Independencia y 

celebraban sus nuevas libertades, una flota británica se reunía en las aguas de Nueva 

York. El Imperio estaba a punto de contraatacar.


