
 
Nombre: Fecha: Clase: 

Perspectivas sobre la esclavitud durante la Revolución de Texas: 
La expansión de la esclavitud y la lucha para mantenerla en Texas  

Instrucciones: Analiza los documentos de fuente primaria contestando las preguntas y 
utilizando evidencia confirmatoria.  

 
Ensayo de antecedentes 

Desde temprano en la historia de Texas, el desarrollo de la industria algodonera fue impulsado 
primariamente por un deseo para la prosperidad económica de Texas y para los beneficios 
particulares de tanto los tejanos como Esteban F. Austin durante la colonización de Texas. La 
expansión del cultivo de algodón en los inicios del siglo diez y nueve a lo largo de Norteamérica 
fue el motivo central para el crecimiento de la esclavitud en Texas. El cultivo de algodón 
empezó a expandirse en la década de 1790, tras la invención de herramientas para aumentar su 
producto, como por ejemplo la desmotadora de algodón. Una desmotadora de algodón es un 
aparato mecánico que acelera la separación de la fibra de algodón de las semillas. La 
desmotadora hizo mucho más productiva la industria algodonera; dentro de una década, la 
producción de algodón en Mississippi aumentó al 3,529%. “Cuando el precio comercial del 
algodón aumentó al doble, hasta casi 30 centavos por libra a mediados de la década de 1810, el 
algodón se convirtió en una cosecha más valiosa que casi toda comodidad del Mundo Atlántico. 
El resultado fue una de las migraciones más grandes en la historia de Norteamérica, pues 
cientos de miles de americanos corrieron a los territorios de la Costa del Golfo para establecer 
fincas y plantaciones de algodón.    

“Austin consideraba que sus colonias eran una extensión natural de la expansiva frontera 
algodonera.” Con el apoyo de muchos tejanos, Austin trató de convencer al gobierno mexicano 
de su gran idea. “Austin resumió tres medidas que consideraba que México debía de tomar 
para rebasar a los Estados Unidos en la suministración de algodón para la producción de textiles 
en Gran Bretaña: promover el rápido aumento de la población de las colonias angloamericanos 
en Texas; permitir la importación libre de impuestos de desmotadoras y herramientas para 
empacar algodón; y establecer un tratado de comercio con Inglaterra que sea favorable a los 
intereses de los agricultores de algodón.  Moses Austin reconoció desde temprano que “Texas 
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comparte [con el sur estadounidense] la larga temporada de cultivo, ricos suelos, y acceso fácil 
a las puertas comerciales del golfo,” y esto hizo que sus tierras fueran tan atractivas.  

Austin creía que “nada sería más importante al establecimiento de un imperio de algodón en 
Texas que la institución de la esclavitud. El producto primario que nos elevará de la pobreza es 
el algodón,” como explicó a un amigo tejano, “y no podemos hacerlo sin la ayuda de los 
esclavos.” Muchos blancos sureños creían que la esclavitud era necesaria para ser exitoso en el 
cultivo y cosecha de algodón. Este documento mostrará como Stephen F. Austin y otros tejanos 
en Texas lucharon por mantener la institución de la esclavitud.  

 

Torget, Andrew J. Seeds of Empire: Cotton, Slavery, and the Transformation of the Texas Borderlands, 1800-1850. 
University of North Carolina Press, 2018. 

 
Documento A, La perspectiva de Austin sobre el impacto de la esclavitud en el éxito 
económico de Texas 

 

Preguntas analíticas: 
1. ¿Qué quiere decir Austin al afirmar que “el producto primario que nos elevará de la 

pobreza es el algodón? Favor de señalar la evidencia textual en este documento y en el 
ensayo de antecedentes. 

 
2. ¿Explica por qué Austin “se esforzó considerablemente para convencer a los tejanos en 

Texas de su plan? Favor de usar evidencia textual para justificar tu respuesta. 

 

La esclavitud en Texas era arraigada en la fábrica económica, política, y social de los 
inmigrantes angloamericanos que iban llegando en Texas en 1836. En los inicios de la década 
de 1820, Esteban F. Austin afirmó que “el producto primario que nos elevará de la pobreza es 
el algodón, y no podemos hacerlo sin la ayuda de los esclavos.” Austin se esforzó 
considerablemente para convencer a los tejanos en Texas de su plan para la prosperidad 
económica.  
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Documento B: Antecedentes 
El Decreto No. 412 fue aprobado por el Congreso Nacional de México en julio de 1824. El 
decreto prohibió para siempre el comercio y tráfico de eslavos en México “bajo cualquier 
pretexto.” También “declaró la libertad de todo esclavo con solo el hecho de pisar el territorio 
mexicano.” Esteban F. Austin escribió una carta de protesta al congreso del estado, afirmando 
que la ley “será considerado por todos como un acto de mala fe del gobierno.” A continuación, 
aparece una carta de Erasmo Seguín a Austin.   

 

Preguntas analíticas: 
1. Considerando la perspectiva de los mexicanos, y la razón por la que México luchó por su 

independencia de los españoles, ¿por qué consideran tan importante prohibir la 
esclavitud? 

 
2. Considerando la perspectiva de los colonos angloamericanos, ¿por qué oponen tanto 

este decreto? Explica el impacto que enfrentarán. 

 

 

“pero mi amigo, en mi congreso ni quisieron oír las solicitudes (pidiendo algo) de tal 
naturaleza, al contrario (perspectiva opuesta), a la mera mención de la esclavitud el 
congreso entero se electrificó (gran animación) al considerar el estado (condición) de 
infelicidad de esa parte de la humanidad (afroamericanos).” 
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Documento “C” 
Antecedentes:  La historia ha preservado varias fuentes primarias que muestran que Austin 
apoyó la institución de la esclavitud. En esta fuente primaria, verás el lado personal de Austin y 
descubrirás sus motivos para promover la esclavitud en Texas. 

 

Preguntas analíticas 
1. ¿Qué tipo de colonos fueron preferidos por Austin y por qué?  Favor de usar evidencia 

textual para apoyar tu respuesta.  

 
2. ¿Por qué Austin refiere a “la influencia desmoralizadora de la esclavitud” pero sigue 

promoviendo la esclavitud en Texas?  

“En lo personal Austin no le gustó lo que llamaba la influencia desmoralizadora de la 
esclavitud, pero ya había permitido que su colonia creciera proporcionalmente, (como 
resultado) de la mano de obra eslavizada, (más que) cualquier otro pueblo en Coahuila y 
Texas. Protegiendo la esclavitud, Austin consideraba que podía ofrecer el futuro económico 
de Coahuila y Texas. Sin embargo, según el historiador Randolph B. Campbell, Austin dio 
paso atrás sobre la esclavitud solamente cuando empezó a amenazar su proyecto de 
colonización. Últimamente, afirma, Austin “hizo más que cualquier otro individuo para 
establecer la esclavitud en el Texas mexicano.”   

Un ejemplo de la manera en que Austin privilegió su colonia por ante de su moralidad fue 
cuando “ofreció incentivos directos a los esclavistas en sus normas de distribución de 
tierras, y los anunció a lo largo del sur de los Estados Unidos. La cabeza de cada familia que 
se estableciera en su colonia recibiría una concesión de tierra grande, pero el numero 
especifico de acres sería variable. Un hombre podría recibir 200 acres adicionales si trajera 
su esposa, 100 acres por cada hijo, y 50 por cada persona esclavizada que transportara a 
Texas.” Así es que Austin ofreció un premio a los esclavistas para inmigrar a Texas.  
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