
Textos Revoluciones Liberales 

TEXTO 1. "Nos hacemos tres preguntas: ¿Qué es el estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el 

presente? Nada ¿Qué pide? Ser algo (...) Primera petición: Que los representantes del Tercer Estado 

no sean elegidos más que por ciudadanos que pertenecen verdaderamente al Tercer 

Estado...Segunda petición: Que sus diputados sean iguales en número a los dos de los dos órdenes 

privilegiados...Tercera petición: Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino por cabezas... 

En este estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al Tercer Estado si quiere verse en posesión de sus 

derechos políticos de una manera útil a la nación?...El Tercer Estado debe reunirse aparte, no 

concurrirá con la nobleza y el clero." 

TEXTO 2. “Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han 

sido creados iguales; el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos 

se cuentan: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los 

hombres para garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los 

gobernados. Cada vez que una forma de gobierno se convierte en destructora de ese fin, el pueblo 

tiene derecho a cambiarla o suprimirla, y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos 

principios, y organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la 

seguridad y la felicidad. (...). Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida 

invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo 

absoluto, tiene el pueblo el derecho, tiene el deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas 

garantías para su futura seguridad (...). en el nombre y por autoridad del pueblo, solemnemente 

publicamos y declaramos que estas colonias son y de derecho deben ser Estados Libres e 

Independientes” 

TEXTO 3. "Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial 

con un mismo nombre; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado 

jamás -el mar y las montañas más altas de Europa-; hablamos la misma lengua,(...) tenemos las 

mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos, (...) nos sentimos orgullosos del más glorioso 

pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea (...). No tenemos ni 

bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas (...) Estamos desmembrados 

en ocho Estados (...) independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin relación 

organizada entre ellos (...). No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de palabra, (...); nada. 

Uno de estos Estados que comprende la cuarta parte de la península, pertenece a Austria: los otros 

padecen ciegamente su influencia". 

 

TEXTO 4. Una de las ideas que más me ocuparon había sido la reunión, la concentración de los 

mismos pueblos geográficos que las revoluciones y la política han disuelto y dividido; de manera 

que contándose en Europa más de treinta millones de franceses, quince de españoles, quince de 

italianos y treinta de alemanes, hubiera querido hacer de cada uno de estos pueblos un solo cuerpo 

de nación (...); !Yo me juzgaba digno de tamaña gloria! (...) En tal estado de cosas podía haber más 

probabilidades de conseguir en todas partes la unidad de códigos, de principios, opiniones, 

sentimientos, ideas e intereses. Acaso entonces, con el apoyo de las luces universalmente 

extendidas, hubiera sido permitido soñar la gran familia europea (...). Nadie podría negar que si, al 

entrar en España, Austria, en vez de declararme la guerra, me hubiese dejado cuatro meses de 

estancia en España, todo hubiese terminado allí y en tres o cuatro años se habría visto una paz 

profunda, una prosperidad brillante, y una nación compacta (...). Como quiera que sea, esta reunión 

(la de Europa) se hará tarde o temprano (...) el impulso está ya dado, y no creo que después de mi 

caída y la aparición de mi sistema pueda haber en Europa otro gran equilibrio que la reunión y la 

confederación de los grandes pueblos." 

 



TEXTO 5. “El tribunal revolucionario se instituye para castigar a los enemigos del pueblo. 

La pena por los delitos, cuyo conocimiento pertenece al tribunal revolucionario, es la muerte. 

El acusado será interrogado en audiencia pública: se suprime, por superflua, la formalidad que 

precede del interrogatorio secreto. Si existieran pruebas materiales o morales, con independencia 

de la prueba testimonial, no se oirá a los testigos, a menos que esta formalidad parezca necesaria, 

bien para descubrir a los cómplices, bien por otras consideraciones mayores de interés público. A 

los patriotas calumniados la ley les concede para su defensa jurados de patriotas: no se los concede 

a los conspiradores.” 

TEXTO 6. “En nombre de la muy Santa e indivisible Trinidad. SS.MM. El Emperador de Austria, el 

Rey de Prusia, y el Emperador de Rusia, como consecuencia de los grandes acontecimientos que 

han señalado Europa en el curso de los tres últimos años (...). En consecuencia, Sus Majestades han 

convenido los artículos siguientes: Art. I. Conforme a las palabras de las Santas Escrituras, que 

ordenan a todos los hombres mirarse como hermanos, los tres monarcas contratantes 

permanecerán unidos por los lazos de una verdadera e indisoluble fraternidad y se considerarán 

como patriotas, se prestarán en toda ocasión y en todo lugar asistencia, ayuda y socorro...Art. II. En 

consecuencia, el único principio en vigor, ya sea entre dichos gobernantes, ya sea entre los súbditos, 

será el de prestarse recíprocamente servicio". 

TEXTO 7. "Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando 

que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las 

desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración 

solemne, los derechos naturales, inalienables y sagradas del hombre (...). Artículo 1. Los hombres 

nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones sociales no pueden fundarse más 

que sobre la  utilidad común. Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de 

los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, 

la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside 

esencialmente en la Nación." 

TEXTO 8. “Todos los que hablan un mismo idioma (...) hállanse unidos entre sí desde el principio 

por un cúmulo de lazos invisibles (...) de modo que los hombres no forman una nación porque viven 

en este o el otro lado de una cordillera de montañas o un río, sino que viven juntos (...) porque 

primitivamente, y en virtud de leyes naturales de orden superior, formaban ya un pueblo. 

Así la nación alemana, gracias a poseer un idioma y una manera de pensar comunes, hallábase 

suficientemente unida y se distinguía con claridad de los demás pueblos de la vieja Europa...” 

 

TEXTO 9. “Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la Hélade, nosotros que somos 

los contemporáneos de las esclarecidas y civilizadas naciones de Europa (...) no encontramos ya 

posible sufrir sin cobardía y autodesprecio el yugo cruel del poder otomano que nos ha sometido 

por más de cuatro siglos (...). Después de esta prolongada esclavitud, hemos decidido recurrir a las 

armas para vengarnos y vengar nuestra patria contra una terrible tiranía. La guerra contra los 

turcos (...) no está destinada a la obtención de ventajas para una parte aislada del pueblo; es una 

guerra nacional, una guerra sagrada, una guerra cuyo objeto es reconquistar los derechos de la 

libertad individual, de la propiedad y del honor, derechos que los pueblos civilizados de Europa, 

nuestros vecinos, gozan hoy”.  

TEXTO 10. “La revolución de 1848 debe considerase como la continuación de la de 1789, con 

elementos de desorden de menos y elementos de progreso de más. Luis Felipe no había 

comprendido toda la democracia en sus pensamientos (...) Hizo de un censo de dinero el signo y 

título material de la soberanía (...) En una palabra, él y sus imprudentes ministros habían colocado 

su fe en una oligarquía, en vez de fundarla sobre una unanimidad. No existían esclavos, pero existía 

un pueblo entero condenado a verse gobernar por un puñado de dignatarios electorales (...).” 


