
 
Nombre: Fecha: Clase: 

Voces: Los indígenas en la Revolución de Texas  
Versiones sobre indígenas en Texas en las vísperas de y durante la Revolución: 

Los recuerdos de la Señora Dilue (Rose) Harris  

Instrucciones: Lee las antecedentes y analiza los extractos de fuente primaria por Dilue Rose. 
Primeramente, contesta las preguntas de análisis de documentos; en seguida, analiza y 
responde al ejercicio de reflexión.  

Antecedentes:  
Nacida en 1825 en St. Louis, Dilue se mudó con su familia a Texas en 1833, llegando a las tierras 
bajas del Río Brazos, el corazón de la zona algodonera. Tenía solamente 10 años al tiempo del 
estallido de la Revolución. Dilue documentó los acontecimientos de la Revolución por medio de 
sus entradas de diario, que proporcionan una perspectiva única y bastante valiosa de las 
condiciones que aguantaron los colonos texanos. Sus entradas de diario se han compilado en 
una colección de documentos intitulada “The Reminiscences of Mrs. Dilue Harris,” de la cual se 
tomaron los extractos a continuación. 

 
Antecedentes provistos por el Dr. Andrew J. Torget,  

Profesor Docente Distinguido 
Facultad de Historia, Universidad del Norte de Texas 

 

Documento A, enero de 1834. – La familia Roark  
“La señora Roark, una viuda, vivía a dos millas de nuestra casa.” . . . “La familia vino con los 
primeros trescientos emigrantes de Austin. Su marido, el señor Elijah Roark, fue asesinado 
por los indios en diciembre de 1829, cerca de San Antonio. El señor Roark, su hijo mayor, Leo, 
y un joven iban a San Antonio con una carreta de productos agrícolas del campo. Consistía en 
mantequilla, queso, manteca de cerdo, tocino, jabón, velas, y otras cosas varias que 
esperaban cambiar por alimentos secos y suministros por la familia. En ese entonces, San 
Antonio tenía el único mercado de Texas.”  . . . “La terrible tragedia de la muerte del señor 
Roark fue la causa de mucha tristeza para la toda la gente del vecindario, y casi dejo su 
familia en un estado de destitución (pobreza).” 

Texas State Historical Association. “The Quarterly of the Texas State Historical Association, Volumen 4, julio de 
1900 – abril de 1901” pp. 162. The Portal to Texas History. University of North Texas Libraries. 
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Documento B, diciembre de 1834 
“Los hombres habían sido ausentes de la casa por solo unos cuantos días cuando una gran 
tribu de indios vino e hizo campamento entre nuestra casa y la de la señora Roark. Había 
doscientos o trecientos [indígenas], entre hombres, mujeres, y niños. Vinieron de noche. 
Traían una gran manada de caballitos indios. Una india vino a la casa para comprar maíz. Dijo 
que eran indios buenos. Ella hablaba inglés. Dijo que vivían en la ranchería de Waco cerca del 
salto de agua del Río Brazos, y que iban a Harrisburg para vender pieles. Traían un gran 
número de pieles de cíbolo y de oso. Las mujeres y los niños de nuestro vecindario les tenían 
miedo. La señora Roark estuvo perfectamente espantada por los indios. Solo hacia cinco años 
desde que habían matado a su esposo. .” 

Texas State Historical Association. “The Quarterly of the Texas State Historical Association, volumen 4, julio de 
1900 – abril de 1901” pp. 162. The Portal to Texas History. University of North Texas Libraries. 
https://texashistory.unt.edu; citando a la Texas State Historical Association. Accedido en 25 de 
septiembre de 2021. https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth101018/m1/132  

 

Preguntas analíticas: 
 

1. A base de la información en los documentos A y B, ¿las mujeres y los niños tenían justo 
motivo para temer a los indígenas? ¿Por qué? Apoya tu respuesta con evidencia textual.  

  
2. En tu opinión, ¿qué relación existía entre los indígenas y los angloamericanos durante la 

década 1830? Explica tu razonamiento.  
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Comparar dos entradas de diario 

Antecedentes:  
Dilue (Rose) Harris escribió dos entradas de diario con casi exactamente un año de diferencia. 
En su primera entrada, de marzo de 1835, informa sobre las buenas condiciones de Texas; pero 
en su entrada de marzo de 1836, Dilue detalla las condiciones de Texas durante el Runaway 
Scrape.   

Marzo de 1835 
Informe sobre las condiciones de Texas en 
los meses antes de la primera batalla de la 

Revolución de Texas  

Marzo de 1836-cruzando el Río de laTrinidad 
Informe sobre las condiciones de los colonos 
angloamericanos durante el Runaway Scrape 

de la Revolución de Texas 
“Los indios salieron el primer día de 
marzo. Nos dio alegría ver su partida” . . . 
“Los indios salieron en la mañana, los 
hombres armados iban primero, y tras 
ellos las indias cargando con sus bebes en 
sus espaldas y guiando a los caballitos, 
seguidos por los perros. Los caballitos iban 
cargados de pieles de cíbolo, mantas, 
pieles de oso, ollas y teteras, y cosas 
demasiado numerosas para mencionar. 
Los niños iban en cestos suspendidos por 
las espaldas de los caballitos.” . . . “Los 
agricultores iban sembrando algodón, y el 
maíz se había empezado a crecer. Papá 
había contratado a trabajadores para 
ayudarle ese año. Era el único medico en 
el vecindario, y se vio obligado a contratar 
a dos chicos. Había recibido buen pago por 
su práctica médica del año pasado. La 
gente de Texas vivía bien, y si no hubiera 
tanta incertidumbre por las leyes 
mexicanas, mi papá hubiera podido recibir 
una concesión de tierra y una casa.”  
 
“Papá estuvo contento con el país. Dijo 
que Texas sería un gran estado en el 
futuro, y si no hubiera tantos abogados y 
especuladores de tierras, quizás no 
tendríamos problemas con México. Los 
mexicanos se pelearon entre sí, pero dijo 
que Texas no debía de involucrarse.” 

“En el Río de la Trinidad los hombres del 
ejercito venían para unirse con sus familias. Sé 
que han sido culpados por lo que pasó, pero 
¿qué más podrían hacer? El ejercito texano 
iba en retirado y los mexicanos iban cruzando 
el Río Colorado. El coronel Fannin y sus 
hombres fueron hecho prisioneros; había más 
negros que blancos entre nosotros, muchos 
de ellos africanos salvajes, y había una gran 
tribu de indios en el Río de la Trinidad, así 
como también los indios Cheroquis en el este 
de Texas en Nacogdoches, y había tories 
[gente leal al gobierno de México], tanto 
mexicano y americano, en el país. Nuestros 
hombres tenían el propósito de llevar a sus 
familias al otro lado del Río Sabinas, para 
poder regresar y pelear con los mexicanos. 
Debo decir de los negros que no hubo rebeldía 
entre ellos; quedaron leales a sus dueños.” 
 
“Nuestros sufrimientos empezaron al llegar al 
Río de la Trinidad. El río estaba crecido y 
tuvimos dificultades en decidir quién cruzaría 
primero. El sarampión, el dolor de ojos, la 
tosferina, y toda enfermedad que puede 
afligir al hombre, a la mujer, y al niño estalló 
entre nosotros.” 
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Texas State Historical Association. “The Quarterly of the Texas State Historical Association, Volumen 4, julio de 
1900 – abril de 1901” pp. 162. The Portal to Texas History. University of North Texas Libraries. 
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Ejercicio de reflexión: Compara las dos entradas de diario de arriba para contestar las 
preguntas a continuación. 
 

1. Compara y contrasta el enfoque de los indígenas en las dos entradas de diario. ¿De qué 
manera son similares y de qué manera son diferentes?   

  
2. En la entrada de Dilue de 1835, dice que “Papá estuvo muy contento con el país 

[Texas].” ¿Crees que su padre tenía los mismos sentimientos sobre Texas un año más 
tarde, a base de su entrada de 1836? Explica tu respuesta.
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