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La Revolución de Texas empezó mucho antes de 1836; no 
fue un solo acontecimiento que inició la revolución, sino una 
serie de pequeños acontecimientos. Esta lección cubre los 
siguientes acontecimientos:
• La Constitución de México de 1824
• La Rebelión de Fredonia de 1826
• El Informe de Mier y Terán de 1828
• La Ley de 6 de abril de 1830
• Las Resoluciones de Turtle Bayou - 13 de junio de 1832 
• La Batalla de Velasco - 25 y 26 de junio de 1832 
• Los Congresos de 1832 y 1833
• Diciembre de 1833 – La Detención de Austin
• La Batalla de Gonzales de 1835
• El Sitio de San Antonio de Béxar de 1835

Camino a la Revolución de Texas
Resumen de la lección
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1. ¿Cómo es que el conflicto causa cambios políticos, 
económicos, y sociales?

2. Explica los impactos duraderos de las personas y 
los acontecimientos que condujeron a la Revolución 
de Texas.

3. ¿De qué manera el Informe de Mier y Terán y la 
Ley de 6 de abril de 1830 llevaron a la Revolución 
de Texas?

Preguntas Esenciales:

Presenter
Presentation Notes
Take a moment to allow the students to generalize these questions. Encourage them to write them down and focus on these as the lesson goes. They will be expected to answer these at the end of the lesson to apply their knowledge. 
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La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1824 fue promulgado el 4 de octubre de 1824, después de 

que el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide fue derrocado 

por el General Antonio López de Santa Anna. Por la nueva 

constitución, México se estableció como una república federal 

y representativa, tomó el nombre de los Estados Unidos 

Mexicanos, y estableció el catolicismo como religión oficial y 

única. 

La Constitución de 
México de 1824

http://web.stanford.edu/%7Ec0y0t8/celebratemexico/constitut1824.html
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declararon que Nacogdoches fue independiente de México, y lo llamaron la República de 

Fredonia. Las acciones de Haden enojaron tanto a los tejanos de San Antonio como a 

Stephen F. Austin, quien organizó una milicia para sofocar la rebelión. Como resultado, 

México empezó a prestar mas atención a Texas.  

Haden Edwards y su hermano eran 

empresarios en el este de Texas, cerca de 

Nacogdoches. Haden descubrió que mucho del 

área de su concesión ya estaba ocupada. 

Haden creía que tenia derecho a la tierra y 

trató de expulsar a la gente de sus propiedades 

para que Haden las pudiera vender a nuevos

Angloamericanos. En 1826 Haden y su hermano

1826 - La Rebelión de Fredonia

https://www.tshaonline.org/handbook/entries/edwards-haden
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Preguntas para el análisis del documento:
1. Cual es el propósito de esta carta?
2. En general, ¿qué tono emplea Stephen F. Austin en esta carta? 
3. ¿Qué advertencia da Austin en esta afirmación?

1. En su afirmación final, Austin dice “pero no puedo creer que todos ustedes se han vuelto locos.” 
Si fueras tu el recipiente de esta carta, ¿cómo reaccionarias a tal afirmación?

“...and I assure you that were it necessary they could march five thousand troops 
to that district in two months and you would find that every man in this colony able 
to bear arms would freely and cheerfully join them.”

Pensar - Emparejar -
Compartir

Usando las preguntas guiadas, analiza 
la carta de fuente primaria escrita por 

Stephen F. Austin a uno de los 
rebeldes de Fredonia, B.J. Thompson
Apoya tus afirmaciones con evidencia textual. 

Carta de fuente primaria de Stephen F. 
Austin a uno de los rebeldes de 
Fredonia. Fuente: Eugene Barker etc.
Source:
Eugene Barker, ed., Annual Report of the American 
Historical Association for the Year 1919: The Austin 
Papers, (Washington, D.C.: Government Printing 
Office, 1924), 3 vols., Vol 1, Part 2, pp. 423-429

Pensarcomoun historiador:
\

Presenter
Presentation Notes
Students should be familiar with primary source documents and have experience in interacting with such content. The students will need a printed copy of the “Letter from Stephen F. Austin to one of the Fredonia Rebels.” On this slide, have students analyze the letter by using the guided analysis questions. Allow students to work in small groups or with partners. Give students adequate time to form and opinion 4-6 minutes and facilitate a whole class discussion after the group time is up. 



1828 – El Informe de Mier y Terán

A causa de la Rebelión de Fredonia, la 
Ciudad de México mandó al General Mier y 
Terán en 1828 para investigar lo que 
pasaba en Texas. En su informe, afirmó que 
había diez veces mas angloamericanos que 
mexicanos, y que la gente no hablaba 
español. Muchos angloamericanos no 
respetaban las leyes de México, y había 
mas influencia estadounidense que 
mexicana. Recomendó que la Ciudad de 
México actuara rápidamente para detener la 
invasión angloamericana de Texas. 

https://education.texashistory.unt.edu

https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth5846/
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Resumen de los seis artículos de enfoque de la Ley de 6 de 
abril de 1830:
• Articulo 3: El gobierno puede nombrar a nuevos empresarios para Texas.
• Articulo 7: A los ciudadanos mexicanos de nacimiento que quieran mudarse a Texas les darán 

transportación y las mejores tierras. 
• Articulo 9: Ningún americano puede venir a Texas sin un pasaporte expedido por un nuevo 

empresario. 
• Articulo 10: Ya no se permitirá la entrada de esclavos. 
• Articulo 11:  Los americanos no pueden vivir en tierras contiguas a los Estados Unidos. Los que 

se encuentran en esa zona deben mudarse. 
• Articulo 14:  Se gastarán 500,000 pesos para construir fuertes nuevos. 

Pensar - Emparejar - Compartir
Usando las preguntas guiadas, analiza los 

artículos de la Ley de 6 de abril de 1830 desde la 
perspectiva de un ciudadano mexicano y de un 
nuevo colono americano avecindado en Tejas.

Recuerda apoyar tus afirmaciones con evidencia 
textual

A propuesta del General Mier y 
Terán, el gobierno redactó una 

nueva ley llamada simplemente la 
Ley de 6 de abril de 1830 – Revisa 

algunos de sus artículos, abajo 
resumidos.

Pensar como historiador:

Presenter
Presentation Notes
Students should be familiar with primary source documents and have experience in interacting with such content. The students will need a printed copy of the “Articles of the Law of April 6, 1830” On this slide, have students analyze the articles by using the guided analysis questions. Allow students to work in small groups or with partners. Give students adequate time to form and opinion 4-6 minutes and facilitate a whole class discussion after the group time is complete. 
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El Coronel Juan Davis Bradburn y el Inspector de Aduana 
George Fisher se encontraron al centro del conflicto con 
los colonos de Texas después de que el gobierno 
mexicano estableciera un cuartel militar para hacer 
cumplir la Ley de 6 de abril de 1830. Bradburn hizo 
cumplir la prohibición de inmigrantes angloamericanos, 
intentó detener el contrabando, y empezó a cobrar los 
impuestos de aduana sobre toda mercancía americana, 
causando un aumento significante de los precios. 
Bradburn, centralista de corazón, empezó a pelearse con 
los colonos federalistas, y las tensiones llegaron a su 
cima en junio de 1832 cuando Bradburn hizo prisionero a 
William Barret Travis y a su socio de bufete, Patrick Jack. 
Jack había intentado engañar a Bradburn para que les 
regresara un esclavo escapado. Las tensiones subieron y 
casi 200 hombres de la zona atacaron a los soldados 
mexicanos en Anáhuac. 

Junio de 1832 Disturbios de 
Anáhuac

https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth217556/
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Los angloamericanos redactaron las Resoluciones de Turtle
Bayou, explicando sus razones para atacar a los soldados de 
Bradburn y afirmando su oposición al gobierno centralista. 
Se opusieron a la guerra civil que ocurría en México en aquel 
tiempo y querían regresar a la Constitución de 1824.

El coronel mexicano Juan Davis Bradburn estuvo al centro 
del conflicto entre los colonos de Texas después de que el 
gobierno mexicano estableciera un cuartel militar en el puerto 
de Anáhuac para hacer cumplir la Ley de 6 de abril de 1830. 
Los colonos angloamericanos y tejanos se opusieron a las 
tácticas severas de Bradburn y atacaron a sus soldados, 
forzando la retirada de Bradburn y sus hombres de Anáhuac. 

13 de junio de 1832 – Las resoluciones 
de Turtle Bayou

https://www.tsl.texas.gov/treasures/republic/turtle/turtle-01.html
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La Batalla de Velasco se peleó los días 25 y 
26 de junio de 1832, cuando un grupo de 
texanos liderado por John Austin navegó el 
Rio Brazos para traer refuerzos a Anáhuac. 
A bordo del navío hubo un cañón. Tal hecho 
preocupó al comandante mexicano, que 
intentó detener a los texanos. La milicia 
texana a bordo devolvió el fuego; 
eventualmente los texanos triunfaron y los 
soldados mexicanos se rindieron tras una 
batalla que duró dos días.  

25-26 de junio de 1832 – La Batalla 
de Velasco

https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth31159
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El primero congreso se convocó en 1832 en San Felipe de Austin, a causa de los recientes Disturbios 
en Anáhuac y la Batalla de Velasco. Cincuenta y cinco delegados, todos angloamericanos que 
representaban dieciséis distritos, se juntaron el 1 de octubre de 1832. La población tejana no mandó
una delegación. Stephen F. Austin fue electo presidente del congreso, y el congreso adoptó una serie 
de resoluciones.

1. Exención de impuestos de aduana por tres anos;
2. Modificación de la Ley de 6 de abril de 1830 para permitir la inmigración de estadounidenses; 
3. Tierras para escuelas de primaria, cuyas clases se darían en español e inglés;
4. Organización de una milicia;
5. Adopción de una resolución para solicitar la categoría de estado y la separación de Coahuila. 

Por varias razones las resoluciones nunca fueron presentadas al gobierno mexicano. Austin consideró
que el momento no fue oportuno para solicitar la categoría de estado, y Santa Anna todavía no había 
tomado el control del gobierno nacional de Anastasio Bustamante. 

El Congreso de 1832
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El Congreso de 1833 se convocó en San Felipe el 1 de abril de 1833. Stephen F. Austin estuvo 
visitando otras poblaciones mexicanas para pedir su cooperación. El congreso volvió a solicitar la 
revocación de la sección antinmigración de la Ley de 6 de abril de 1830. Pidieron: 

1. Mejores defensas contra los ataques de los indígenas
2. Reforma judicial 
3. Mejoras al servicio de correos 
4. Exención de impuestos de aduana
5. El congreso pasó resoluciones prohibiendo el tráfico de esclavos a Texas

Los delegados igualmente propusieron separar Coahuila de Tejas. Juan Erasmo Seguín, Dr. 
James B. Miller, y Austin fueron elegidos para presentar las peticiones al gobierno, pero como 
Seguín y Miller no pudieron ir, Austin fue a México solo. 

El Congreso de 1833
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Stephen F. Austin salió de San Felipe para presentar las peticiones 
del Congreso de 1833. Cuando llegó a la Ciudad de México, Santa 
Anna estuvo en medio de una guerra civil que mas tarde le dejaría en 
poder como dictador. Además de la guerra civil, una epidemia de 
colera causó una demora en la junta entre Austin y el dictador de 
México. Austin se frustró, y en octubre de 1833 escribió una carta a los 
líderes del pueblo de Béxar sugiriendo que Texas se organizara como 
estado separado, bajo las provisiones de la Acta Constitutiva de 7 de 
mayo de 1824. 

Asimismo sugirió que Texas se perdería para siempre si no tomaran 
control de la situación. Austin envió la carta a Texas y poco después 
se reunió con Santa Anna. Austin recibió la revocación de la Ley de 6 
de abril de 1830; los angloamericanos ya se permitirían migrar a 
Texas. También obtuvo una promesa del gobierno mexicano que haría 
reformas significativas al gobierno local de Texas.  

Diciembre de 1833 – La Detención 
de Austin

https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth11276
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La carta de Austin fue interceptado por el alcalde de Béxar, quien la 
mandó al vicepresidente mexicano, Valentín Gómez Farías. El 
vicepresidente consideró que la carta era traidora. Por eso, mandó 
que Austin se detuviera y regresara a la Ciudad de México, donde fue 
metido en la prisión. Austin fue encarcelado el 13 de febrero de 1834, 
y pasó tres meses en aislamiento. No le fue permitido leer libros ni 
usar herramientas de escribir. 

Nunca se presentaron cargos contra Austin, y ningún tribunal 
aceptaría su causa. Tristemente, Austin se quedó encarcelado. En 
diciembre de 1834, Austin fue puesto bajo arresto domiciliario y le fue  
prohibido salir de la Ciudad de México. En julio de 1835, Austin fue 
puesto en libertad y pronto regresó a Texas. Austin fue ausente de 
Texas por mas de dos años. 

1833 – La Detención de Austin, 
continuado

https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth11276
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La primera batalla de la Revolución de Texas –
el 2 de octubre de 1835. Los ciudadanos de 
Gonzales rehusaron entregar un cañón que el 
gobierno mexicano le había dado para protegerse 
de los indígenas. Una milicia pequeña mandada por 
J.H. Moore levantó una bandera por arriba del 
cañón con la lema “Venga y tómela,” y enfrentó al 
teniente mexicano Castañeda, que había traído 100 
hombres a Gonzales para recobrar el cañón. El 2 
de octubre la milicia texana disparó la cañón, y una 
breve batalla tomó lugar. Los texanos triunfaron. 
Los mexicanos se retiraron, igual que la Revolución 
de Texas.

2 de octubre de 1835 --La Batalla 
de Gonzales

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gonzales_Flag.JPG
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El Sitio de San Antonio de Béxar fue la primera 
campaña de la Revolución de Texas. El conflicto 
armado empezó en octubre y terminó en los inicios 
de diciembre de 1835. San Antonio fue sitiado por 
la milicia texana. Jim Bowie y James W. Fannin, 
Jr., atacaron las misiones al sur de San Antonio. 
La caballería mexicana se acercó y fue atacada 
por los texanos el 26 de noviembre, cerca del 
Arroyo Alazán, al oeste de San Antonio de Béxar; 
esta batalla se conoce como la Pelea de Pasto.

El Sitio de San Antonio

https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth216894
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Eventualmente, la milicia texana venció al 
ejercito mexicano, y las fuerzas mexicanas 
se retiraron a San Antonio. El 9 de 
diciembre, el general mexicano Martín 
Perfecto de Cos se rindió y fue permitido 
salir con la mayoría de sus armas. La 
mayoría de los milicianos texanos 
regresaron a casa después de la batalla, 
dejando San Antonio y Texas bajo el 
control de los texanos. 

El Sitio de San Antonio, continuado

https://www.tsl.texas.gov/treasures/republic/bexar/bexar-map.html
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Preguntas Esenciales – Boleto de Salida
1. ¿Cómo es que el conflicto causa cambios políticos, económicos, y sociales?
2. Explica los impactos duraderos de las personas y los acontecimientos que condujeron 

a la Revolución de Texas.
3. ¿De qué manera el Informe de Mier y Terán y la Ley de 6 de abril de 1830 llevaron a la 

Revolución de Texas?

Pensar - Emparejar -
Compartir

Usando las preguntas esenciales que se 
discutieron al inicio de la lección y tu nueva 
perspectiva sobre los acontecimientos del 

camino a la Revolución, contesta las 
siguientes preguntas empleando evidencia 

textual. 

Usa los apuntes y las actividades de 
esta lección para apoyar tu proceso 
de pensar.  

Aplica tu conocimiento:

Preguntas Esenciales

Presenter
Presentation Notes
Revisit the lesson specific essential questions. Allow students to work with a partner or small group for 5-8 minutes to discuss possible answers to the questions. They may need to refer to notes or activities completed during the lesson. Bring all the students together after time is up to facilitate a whole group discussion over the essential questions. 


	Camino a la Revolución de Texas�1824-1835�
	Camino a la Revolución de Texas�Resumen de la lección
	Preguntas Esenciales:
	La Constitución de México de 1824
	1826 - La Rebelión de Fredonia
	Pensar - Emparejar - CompartirUsando las preguntas guiadas, analiza la carta de fuente primaria escrita por Stephen F. Austin a uno de los rebeldes de Fredonia, B.J. ThompsonApoya tus afirmaciones con evidencia textual. 
	1828 – El Informe de Mier y Terán
	Pensar como historiador:
	Junio de 1832 – Disturbios de Anáhuac
	 13 de junio de 1832 – Las resoluciones de Turtle Bayou
	25-26 de junio de 1832 – La Batalla de Velasco
	El Congreso de 1832
	El Congreso de 1833
	Diciembre de 1833 – La Detención de Austin
	1833 – La Detención de Austin, continuado
	2 de octubre de 1835 --La Batalla de Gonzales
	El Sitio de San Antonio
	El Sitio de San Antonio, continuado
	Preguntas Esenciales

