
 
 

Nombre: Fecha: Clase: 

Voces: Las mujeres en la Revolución de Texas  
Los recuerdos de la Sra. Dilue (Rose) Harris 

Instrucciones: Lee los antecedentes y analiza los extractos de fuente primaria por Dilue Rose. 
Contesta las preguntas de análisis de documento para cada sección. Todo el texto que se 
emplea para el análisis de documentos en esta hoja de ejercicio viene del artículo “The 
Reminiscences of Mrs. Dilue Harris.” Quarterly of the Texas State Historical Association, 
Volumen 4, julio 1900-abril de 1901.  

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 

El Runaway Scrape: Parte 1 
 
Documento A, marzo de 1836. La caída del Álamo  

“El 12 de marzo llegó la noticia de la caída del Álamo. Un mozo trajo un despacho del general 
Houston mandando que la gente salga. El coronel Travis y los hombres bajo su mando habían 
sido masacrados, el ejército texano se iba retirando, y el gabinete del presidente Burnet se 
había ido a Harrisburg.”  

“En seguida empezaron los horrores del “Runaway Scrape.” Nos fuimos de la casa al 
anochecer. Cargando ropa, sábanas, y provisiones bastante ligeras con un yugo de bueyes. 
Mama y yo íbamos a pie, ella con un bebe en sus brazos.”  
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Texas State Historical Association. The Quarterly of the Texas State Historical Association, Volumen 4, julio de 1900 
– abril de 1901, p. 162. The Portal to Texas History. University of North Texas Libraries. 
https://texashistory.unt.edu; citando a la Texas State Historical Association. Accedido el 17 de agosto de 
2021. https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth101018/ 

 

Documento B, marzo de 1836. Cruzando el Río de la Trinidad 

“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.” 

“Los horrores de la cruzada del Trinidad exceden mis capacidades de descripción. Una de mis 
hermanitas estaba muy enferma, y el barquero dijo que esas familias que tuvieran niños 
enfermos deberían de cruzar primero. Cuando nuestro grupo llegó al barco el agua rebasó la 
barranca arriba de donde estuvimos y corrió alrededor de nuestros pies. Quedamos varias 
horas rodeados por el agua. Nuestra familia fue la última en llegar al barco. Dejamos más de 
quinientas personas en la barranca occidente.” 

“Hacía cinco días desde que cruzamos el Trinidad, y no habíamos tenido ninguna noticia del 
ejército.” . . . “Mi hermanita que se había enfermado se murió y fue sepultada en el 
cementerio de Liberty. Después de descansar varios días, el resto de nuestro grupo continuó 
su viaje, pero nosotros nos quedamos en el pueblo. Mamá no pudo viajar; había cuidado al 
bebe y a la niña enferma hasta que fue obligada a descansar.  

“Unos días después de que nuestros amigos habían salido, un hombre cruzó el Trinidad en un 
esquife con malas noticias. El ejército mexicano había cruzado el Brazos y ya se encontró 
entre el ejército texano y Harrisburg. Fannin y sus hombres fueron masacrados.”  

Texas State Historical Association. The Quarterly of the Texas State Historical Association, Volumen 4, julio de 1900 
– abril de 1901, pp. 165-167. The Portal to Texas History. University of North Texas Libraries. 
https://texashistory.unt.edu; citando a la Texas State Historical Association. Accedido el 17 de agosto de 
2021. https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth101018/ 

 
Preguntas analíticas sobre el Runaway Scrape: 
 

1. Dilue Rose empieza su versión del acontecimiento del Runaway Scrape recordando el 
momento en que se enteraron de la caída del Álamo. ¿Cómo reaccionaron a esta 
noticia? Usa evidencia textual para apoyar tu respuesta.  
  

  

 

https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth101018/
https://texashistory.unt.edu/
https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth101018/
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2. En la segunda sección del Documento A, Dilue afirma: “En seguida empezaron los 
horrores del Runaway Scrape.” ¿Cuál sería tu reacción inicial al Runaway Scrape a base 
de esa afirmación?

 
3. Dilue resume las condiciones que sufrió con su familia en el Rio de la Trinidad en el 

Documento B. En tu opinión, entre todos los sufrimientos descritos, ¿cuáles son los tres 
más horribles? Explica tu razonamiento. 

 
4. El último extracto del Documento B describe a una “mala noticia . Fannin y sus hombre 

fueron masacrados.” ¿A cuál batalla de la Revolución de Texas se refiere?  
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