
 
Name: Date: Class/Period: 

Voces: Las mujeres en la Revolución de Texas   
Susanna Dickinson 

Instrucciones: Lee los antecedentes y analiza los extractos de fuente primaria contestando las 
preguntas de análisis de documentos a continuación.  

Documento A 
Antecedentes: Susanna Hanning Dickinson relata los eventos que ocurrieron durante el sitio 
final del Álamo durante una entrevista en 1874. Nota: Todos los relatos registrados de Susanna 
Dickinson sobre los eventos del Álamo provienen de múltiples entrevistas que tuvieron lugar 
durante años y, la mayoría de ellas, décadas. después de la caída del Álamo. Susanna no llevaba 
un diario personal porque no sabía leer ni escribir. 
 

“Los mexicanos eran varios miles mientras que solo había ciento ochenta y dos tejanos. 

“La lucha duró más de dos horas cuando mi esposo entró corriendo a la iglesia donde yo 
estaba con mi hijo y exclamó: ‘¡Dios mío, Sue, los mexicanos están dentro de nuestros muros! 
¡Todo está perdido! Si te perdonan, salva a mi hijo. 

“Luego, con un beso de despedida, desenvainó su espada y se sumergió en la contienda, y 
luego se enfureció en diferentes partes de las fortificaciones”. 

“Poco después de que me dejó, tres artilleros desarmados que abandonaron sus armas 
entonces inútiles entraron en la iglesia donde yo estaba y fueron abatidos a mi lado. Uno de 
ellos era de Nacogodches y se llamaba Walker. Me habló varias veces durante el asedio de su 
esposa y sus cuatro hijos con ansiosa ternura. Vi a cuatro mexicanos tirarlo al aire (como si 
fuera un fardo de forraje) con sus bayonetas y luego dispararle. En ese momento, un oficial 
mexicano entró en la habitación y, dirigiéndose a mí en inglés, preguntó: "¿Es usted la Sra. 
Dickinson?". Le respondí: "Sí". Luego dijo: "Si desea salvar su vida, sígame". Lo seguí y, 
aunque me dispararon y me hirieron, me salvé. 

Morphis, James M. “Susanna Hanning (Dickinson) Interview.” In History of Texas from Its Discovery and 
Settlement…, pp. 174-177. New York: United States Publishing Co., 1874.  

Hansen, Todd. The Alamo Reader: A Study in History. Stackpole Books, 2003, pp. 47-48. 
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Preguntas analíticas 
 

1. Cuando Alamar Dickinson le hace la declaración a Susanna, "todo está perdido", ¿se está 
refiriendo solo al Álamo? Explique su razonamiento.  

 
2. Reflexionar sobre el momento en que el oficial mexicano le dijo a Susanna “Si quieres 

salvar tu vida, sígueme”. En su opinión, ¿cree que Susanna se sintió segura y confió en el 
oficial? Explica tu razonamiento. 

 

Documento B 
Antecedentes: Reflexionar sobre el momento en que el oficial mexicano le dijo a Susanna “Si 
quieres salvar tu vida, sígueme”. En su opinión, ¿cree que Susanna se sintió segura y confió en 
el oficial? Explica tu razonamientoEnrique Esparza, (hijo del tejano, Georgio Exparza, quien 
peleó con los voluntarios texanos y murió en El Álamo) era sobreviviente del Álamo y tenía 11 
años al momento de la batalla, relata el momento en que todas las mujeres y los niños que 
sobrevivieron a la batalla fueron llevados a ser entrevistados por Santa Anna. 
Nota: En este relato, Susanna Dickinson se escribe "Dickerson". A lo largo de varias fuentes 
primarias y secundarias, los historiadores han notado que su apellido se escribe de manera 
diferente, sin embargo, "Dickinson" es la ortografía más utilizada. 
 

“Cuando ya era de día, las familias fueron enviadas a la casa de Don Musquiz en la esquina 
suroeste de la Plaza Principal. Un sirviente allí nos dio café y tamales. Teníamos mucha 
hambre. Esa tarde nos llevaron ante Santa Anna. Tenía su cuartel general en la Plaza. Vi un 
montón de plata en la mesa donde estaba sentado”. 
 
"Señora. Dickerson estaba más emocionada que cualquiera de las otras mujeres. Mi madre 
era muy tranquila y triste, pero no le tenía miedo a Santa Anna. Estaba asustado. Los tejanos 
me habían dicho que me cortaría las orejas si alguna vez me atrapaba. No grité, pero me 
aferré a mi madre. Santa Anna, recuerdo, iba muy bien vestido y tenía una voz agradable; 
pero parecía enojado. Nos consideró traidores. Fue amable con la Sra. Dickerson, al menos su 
voz sonaba diferente cuando hablaba con ella”. 
 
“Le preguntó a las mujeres mexicanas: ‘¿Por qué pelean con sus compatriotas?’ 
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“No son nuestros paisanos”, respondió mi madre; “somos Tejanos”. 
“Supongo que si te dejo ir, criarás a tus hijos para luchar contra México”. 
“Sí, dijo mi madre. Creo que su dolor por la muerte de mi padre hizo que no temiera morir. 
 
"Deberías cortarte las orejas", respondió. 
 
“Esto nos hizo gritar a mí y a los otros niños”. 
 
“¡Saquen a la mafia!”, dijo Santa Anna. ‘Dale a cada mujer dos dólares y una manta’. 
  
"Señora. Dickerson se sentó allí frente a Santa Anna cuando nos fuimos. Ella estaba llorando. 
El señor Travis tenía un esclavo negro llamado Joe, que también estaba parado allí. Más tarde 
nos enteramos de que Santa Anna envió a la señora Dickerson a caballo a Gonzales con Joe 
para ayudarla. Deaf Smith y algunos de los exploradores de Houston la encontraron en el 
camino. Después de escuchar la triste historia de ella, algunos de ellos se apresuraron a ir a 
Gonzales con la noticia”. 

Driggs, Howard R., and Sarah S. King. “Enrique Esparza Interview.” In Rise of the Long Star; a Story of Texas Told by 
Its Pioneers, pp. 213-231. New York: Frederick A. Stokes Co., 1936.  

Hansen, Todd. The Alamo Reader: A Study in History. Stackpole Books, 2003, pp. 118-119. 
 

Preguntas analíticas 
 

1. ¿La madre de Enrique Esparza era leal a México o Texas? Apoye su respuesta usando 
evidencia de texto. 

  
2. El relato de Enrique muestra que la actitud de Santa Anna hacia las mujeres y los niños 

tejanos fue diferente a su trato hacia Susanna. ¿Por qué crees que Santa Anna pudo 
haber actuado de manera diferente con Susanna? Use evidencia del texto para 
respaldar su respuesta. 

 
Documento C 
Susanna da cuenta de su interacción con Henry Wornell, voluntario de Texas, durante los 
últimos días del sitio del Álamo. Este es uno de los únicos relatos de las condiciones dentro del 
Álamo durante el Asedio. 
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“...Estuve en El Álamo antes y durante su caída, el 6 de marzo de 1836, y conocí a un hombre 
llamado Henry Wornell; y recuerdo claramente haberlo visto en el Álamo unos tres días antes 
de su caída; y como ninguno escapó de la masacre, creo sinceramente que estuvo entre los 
desafortunados que cayeron allí, con tanta valentía en defensa del país de Thor. Recuerdo 
haberle oído comentar que prefería estar en la pradera abierta que estar encerrado de esa 
manera. Dijo Wornell, era un hombre de estatura más bien pequeña, tez clara y creo que 
cabello rojo o arena”. 
 
Suscrito dejando su marca 'Susannah X Hunneck' 
Y jurado ante mí, este 
8 de marzo de 1860. 
WJ Hotchkiss 
COM. de Reclamos 

Susanna Hanning, formerly Dickinson, deposition, March 8, 1860. Warnell, Henry. Court of Claims File C-8490. 
Archives and Records Division, Texas General Land Office, Austin 

 

Preguntas analíticas  

1. El relato de Susanna sobre Henry Wornell incluye su comentario de que "preferiría estar 
en la pradera abierta que estar encerrado de esa manera". ¿Qué crees que quiere decir 
con esa afirmación?  

 
 
 

2. Este relato tuvo lugar alrededor del décimo día del sitio del Álamo. Después de diez días 
de constantes bombardeos del ejército mexicano, ¿cuál cree que era el estado de ánimo 
general en El Álamo? Explique su razonamiento. 
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