
 
Nombre: Fecha: Clase: 

Voces: Los indígenas en la Revolución de Texas  
Boleto de salida: El primer discurso de investidura presidencial en Texas  

 

La actitud de Sam Houston acerca de las relaciones con los indígenas en Texas fue aclarada en 
su primer discurso de investidura, dirigido a los ciudadanos de Texas. 

Instrucciones: Lee el extracto de abajo y contesta las preguntas analíticas.  

Extracto del discurso de investidura presidencial de Sam Houston, miércoles, 9 de noviembre 
de 1836  
... “Un asunto de gran importancia a nuestro bienestar es la situación de nuestra extensiva 
frontera, que linda con territorio indígena, y que está sujeto a sus depredaciones [ataques]. Los 
tratados de paz y amistad y el sostenimiento de la buena fe con los indígenas aparecen en mi 
mente como el fundamento más racional para obtener su amistad. De nuestra parte, tenemos 
que abstener de la agresión, establecer comercio con las varias tribus, suministrar sus deseos 
útiles y necesarios, mantener una justicia imparcial con ellos; de esta manera la razón natural 
los enseñará la utilidad de una amistad con nosotros.   
 
Amonestado [aconsejado] por el pasado, no podemos, con justicia, descuidar a nuestros 
enemigos nacionales. La vigilancia [el cuidado] nos informará de su acercamiento, un ejército 
disciplinado y valiente asegurará su turbación [derrota]. Sin buen juicio ni sistema, que tan 
inútil nos serían todos los recursos de una tesorería vieja y desbordante. . .”  

 
G.& T.H. Borden. “Discurso de investidura de Sam Houston” Telegraph and Texas Register (Columbia, Tex.), Vol. 1, 

Número 37, Ed. 1, miércoles, 9 de noviembre de 1836, periódico, 9 de noviembre de 1836; Columbia, 
Texas. (https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth47901/m1/2/: accedido en 25 de septiembre de 
2021), University of North Texas Libraries, The Portal to Texas History, https://texashistory.unt.edu; 
citando al Dolph Briscoe Center for American History. 

Preguntas analíticas: 
 

1. A base del extracto de arriba, ¿cómo pretende Sam Houston manejar las relaciones con 
los indígenas en Texas durante su presidencia?  
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2. ¿Qué es lo que pide que los ciudadanos de Texas hagan con respecto a las relaciones 

con los indígenas? 

 
3. Afirma tu hipótesis: ¿Crees que Sam Houston fue capaz de cumplir exitosamente con sus 

promesas de arriba con respecto a las relaciones con los indígenas de Texas? ¿Por qué?
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