
 
Nombre: Fecha: Clase: 

El gran panorama: Tomando las armas 

Instrucciones: Analiza el documento de fuente primaria intitulado “Declaración texana de las 
causas por las que han tomado las armas contra Santa Anna” y contesta las preguntas de 
análisis de documento a continuación.   

 
 

Declaración texana de las causas por las que han tomado las armas contra Santa Anna  
7 de noviembre de 1835 

Por cuanto el general Antonio López de Santa Anna, y otros jefes militares, han por fuerza de 
armas derribado las instituciones federales de México y disuelto el pacto social que existía 
entre Texas y los demás miembros de la confederación mexicana, ahora los buenos ciudadanos 
de Texas, haciendo uso de sus derechos naturales, declaran solemnemente: 

1o. Que han tomado las armas en defensa de sus derechos y libertades, que están 
amenazados por los excesos de unos déspotas militares, y en defensa de los principios 
republicanos de la Constitución federal de México de 1824.  

2o. Que Texas ya no tiene obligación moral ni civil para mantener el pacto de unión; 
pero que estimulado por la generosidad y simpatía que corresponde a un pueblo libre, 
ofrecen su apoyo y auxilio a aquellos miembros de la confederación mexicana que 
deseen tomar las armas contra el despotismo militar.  

3o. Que no reconocen en las actuales autoridades de la nominal República Mexicana 
ningún derecho a gobernar dentro de los límites de Texas.  
  
4o. Que no cesarán de hacer la guerra a dichas autoridades, mientras sus tropas 
permanezcan dentro de los límites de Texas.  

5o. Que estiman de su derecho, durante la desorganización del sistema federal y el 
reinado del despotismo, el de separarse de la unión, establecer un gobierno 
independiente, o adoptar las medidas que consideren más convenientes para proteger 
sus derechos y libertades; pero que continuarán fieles al gobierno mexicano con tal de 
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que sea gobernado por la constitución y las leyes que se establecieron para el gobierno 
de la asociación política.  

6o. Que Texas es responsable por los gastos de sus ejércitos que se encuentran en la 
campaña.  

7o. Que Texas ofrece su crédito público para el pago de cualquier deuda que contrate 
sus agentes.  

8o. Que Texas premiará a todos los voluntarios que ofrezcan sus servicios en su lucha 
actual con donaciones de tierra, y que los recibirá como ciudadanos.  

Solemnemente afirmamos estas declaraciones a todo el mundo y ante Dios, para que sea 
testigo de la verdad y sinceridad de ellas, y pedimos que la derrota y la desgracia caiga sobre 
nosotros si nos hagamos culpables de la duplicidad.     

 “Declaration of the People of Texas in General Convention Assembled.” Journals of the Consultation Held at San 
Felipe de Austin, 16 de octubre de 1835, pp. 21-22. Impreso por Orden del Congreso. Houston, Texas, 1838.  

Preguntas analíticas: 
1. Define la expresión “tomar las armas.” Usa pistas contextuales en el documento para 

apoyar tu conclusión.

 
2. ¿Cuáles son los cargos que se hacen contra Santa Anna en el primer párrafo? 

 
3. En tu opinión, ¿consideras que los cargos contra Santa Anna (listados arriba en #2) son 

suficientes para declarar la guerra contra México? Explica tu razonamiento. 
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4. En tus propias palabras, resume la segunda declaración.

 
5. Analiza el extracto de abajo y contesta las preguntas a continuación:   

 
 

a. En el extracto de arriba, los texanos afirman que “estiman que de su derecho . . . 
el de separarse de la unión, establecer un gobierno independiente. . .” ¿Por qué 
deben de “separarse de la unión” primero?  

 
b. Por haberse separado de la unión, los texanos tenían que establecer un gobierno 

interino. ¿Hay evidencia de qué tipo de gobierno planean establecer en la 
afirmación “establecer un gobierno independiente, o adoptar las medidas que 
consideren más convenientes para proteger sus derechos libertades”? Explica tu 
respuesta. 

 
6. Si no hubieran recibido apoyo de los Estados Unidos, ¿crees que el resultado de la 

Revolución de Texas hubiera sido diferente?  

 

 

Que estiman de su derecho, durante la desorganización del sistema federal y 
el reinado del despotismo, el de separarse de la unión, establecer un gobierno 
independiente, o adoptar las medidas que consideren más convenientes para 
proteger sus derechos y libertades. . .   
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