
 

 

 

La Revolución de Texas: Vocabulario del Módulo 
 Términos de vocabulario Personas claves Acontecimientos 

importantes 

● arancel: un impuesto sobre 
mercancías de importación 

● delegado: una persona 
elegida para representar un 
grupo 

● derechos de los estados: 
facultades reservadas para 
los gobiernos estatales y no 
al gobierno federal  

● gobierno provisional: 
gobierno temporario 

● impuestos de aduana: 
impuestos pagados sobre el 
valor de mercancías traídas a 
los Estados Unidos 

● interino: temporario/a 

● lealtad: fidelidad 

● república: forma de 
gobierno con representantes 
elegidos   

● revolución: el intento de 
mucha gente para derribar 
un gobierno y crear otro 
nuevo, normalmente usando 
la violencia 

● sitio: cuando las fuerzas 
enemigas cercan un área, 
cortando así las provisiones 

● David Burnet: seleccionado 
como presidente del 
gobierno interino de Texas  

● George Childress: escribió 
la Declaración de 
Independencia de Texas, que 
fue inspirada por la 
Declaración de 
Independencia de los Estados 
Unidos 

● James Bowie: coronel en la 
Batalla del Álamo; Sam 
Houston le mandó quemar el 
Álamo, pero él decidió 
quedarse para defenderlo  

● James Fannin: comandante 
en Goliad; no obedeció las 
órdenes de Houston para 
retirarse; fue capturado por 
el General Urrea; él y sus 300 
soldados quedaron muertos  

● Juan Seguín: aunque era 
ciudadano mexicano de 
nacimiento, este individuo 
apoyó el derecho de Texas 
para influir en la ley 
mexicana, y mandó un grupo 
de soldados en la Batalla de 
San Jacinto 

● Lorenzo de Zavala:      
Mexicano que ayudó 

● 2 de marzo de 1836: Dia de 
la Independencia de Texas 

● La Batalla del Álamo: dio 
por resultado la captura por 
tropas mexicanas de una 
misión bajo el poder de los 
texanos en San Antonio en 
1836. “¡Recuerda al Álamo!; 
¡Recuerda Goliad!" (grito de 
batalla de los texanos) 

● La Batalla de Gonzales: el 
primer conflicto armado de la 
Revolución de Texas 

● La Batalla de San Jacinto 
(1836): La batalla final de la 
Revolución de Texas; su 
resultado fue la derrota del 
ejército mexicano y la 
independencia de Texas 

● Congreso Constituyente de 
1836: escribió la declaración 
de Independencia de Texas y 
la Constitución de la 
República de Texas, organizó 
el gobierno interino, y 
nombró a Sam Houston 
como comandante en jefe de 
las fuerzas militares de la 
república   

● El Informe de Mier y 
Terán: un informe escrito por 



 

 

 

esenciales, con la meta de 
hacer que la gente adentro 
de ella se rinda 

● traición: un delito 
cometido contra la patria.  

● tratado: un acuerdo formal 
entre dos o más países 

redactar el borrador de la 
Constitución de 1836; sirvió 
como vicepresidente interino 
de Texas  

● Sam Houston: comandante 
del ejército texano en la 
Batalla de San Jacinto; luego 
fue electo presidente de la 
República de Texas 

● William B. Travis: teniente 
en el Álamo a quien Bowie le 
dio el mandado al momento 
de morir; creyó que ocupar el 
Álamo fue esencial para el 
futuro de Texas 

un oficial mexicano llamado 
Mier y Terán; el informe 
convenció a México que 
necesitaba mayor control 
sobre Texas 

● La Ley de 6 de abril de 
1830: después de que Mier y 
Terán escribiera su informe 
afirmando que los 
anglotexanos no merecieron 
la confianza, esta ley cerró la 
frontera de Texas a 
cualquiera colonización anglo 
en el futuro  

● La Masacre de Goliad: La 
ejecución de los soldados de 
la República de Texas  - 
presos con su comandante, 
James Fannin - por el ejército 
mexicano, a pesar de las 
peticiones de clemencia 
hechas por el General José de 
Urrea; el masacre fue 
ejecutado de mala gana bajo 
las órdenes del presidente de 
México, Antonio López de 
Santa Anna 

● La Rebelión de Fredonia: 
en el área de Nacogdoches 
en 1826, la República de 
Fredonia sostuvo que Texas 
ya no estuvo bajo el control 
mexicano; Benjamin Edwards 
lideró un pequeño grupo que 
tomó Nacogdoches, 
proclamando la ciudad como 
capitolio de Fredonia; los 
fredonianos se rindieron 



 

 

 

cuando recibieron la noticia 
de la venida de las tropas 
mexicanas en 1827 

● Las Resoluciones de Turtle 
Bayou: resoluciones que 
escribieron algunos texanos 
para explicar el conflicto en 
Anáhuac y declarar su lealtad 
a la Constitución de 1824 

● El Tratado de Velasco: 
acuerdo formal firmado por 
Santa Anna que otorgó la 
independencia de Texas de 
Mexico y la devolución de 
todos los prisioneros 
texanos, y estableció el Río 
Grande como la frontera 
entre México y Texas  

● "Venga y Tómela": el lema 
adoptado por los rebeldes 
texanos, cuando en la 
mañana del 2 de octubre de 
1835, el Teniente Castañeda 
pidió que regresaran un 
cañón, que fue dado a los 
colonos en 1831, al ejército 
mexicano 

● Washington-on-the-
Brazos: ubicado en el 
Condado de Washington, 
Texas, fue establecido 
cuando Texas todavía 
formaba parte de México; el 
asentamiento se convirtió en 
el sitio de la Congreso de 
1836 y la firma de la 



 

 

 

Declaración de 
Independencia de Texas 
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