
 
 

Nombre: Fecha: Clase: 

Voces: Las mujeres en la Revolución de Texas: 
El Runaway Scrape y sus secuelas 

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

 
Versiones de los acontecimientos del Runaway Scrape 

Antecedentes:  
Al correrse la voz sobre la caída del Álamo, el pánico también se fue propagando entre la gente. 
La intención de Santa Anna al ordenar la matanza en el Álamo fue inculcar el miedo en todos 
los que eran capaces de resistirlo; y en eso tuvo éxito. El ejército de Houston iba en retiro, 
aumentando la atmósfera de pánico. Si el ejército se fue hacia el este, ¿quién les protegería de 
la agresión de Santa Anna? Nadie, aparentemente. La gente empezaba a abandonar sus 
ranchos y casas, huyendo hacia el este para escaparse del ejército mexicano.   

Resultó que la primavera de 1836 fue extremadamente lluviosa. Llovía y llovía hasta convertir 
los llamados caminos en pantanos lodosos. Asimismo, muchos de los hombres habían salido 
para alistarse en el ejército de Houston. Por eso, los caminos se llenaron de mujeres manejando 
bueyes y cuidando niños, intentando vadear un lodo imposible. 

 
Antecedentes provistos por el Dr. Andrew J. Torget,  

Profesor Docente Distinguido de la Universidad 
Facultad de Historia, Universidad del Norte de Texas 
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Versiones de las secuelas del Runaway Scrape 

Documento A 

“La posadera Angelina Peyton Eberly regresó a San Felipe después del Runaway Scrape y encontró su 
‘propiedad vacía de todo–en ruinas todas mis cosas, quemadas –la vajilla hecha un montón de cenizas 
–cenizas e incombustibles en montones así como el incendio los había dejado.’ No aguantaba quedar 
sino poco tiempo en el lugar antes de salir para Columbia para establecer otra taberna.” 

Jenkins, John Holmes. The Papers of the Texas Revolution, 1835-1836, pp. 235. The Texas Revolutionary 
Experience. Austin, Texas: Presidial Press, 1973. 

 

Documento B 

“Pocos sufrieron más que Fanny Menefee, la esposa de George Sutherland. Ella había perdido un hijo 
en el Álamo, y después pasó dos meses ‘vagando’ por el paisaje buscando un lugar de seguridad. 
Acompañada de tres niñas, huyó de su casa al oeste del Río Colorado hasta el [Río] Sabine [en el 
Runaway Scrape, se presume], un viaje de como doscientas millas, hecho con poca ayuda de su 
esposo el soldado. A mediados de mayo la familia se convirtió en una de las primeras en regresar a la 
región fronteriza. ‘Allí no encontró nada en el mundo que mereciera mención.’ Las casas y bodegas 
todas habían sido quemadas en una destrucción tan completa hasta no dejar ‘ni un bocadillo para 
comer. Dios sabe cómo vamos a sobrevivir,’ Fanny admitió a su hermana. ‘Tratamos de cultivar algo 
de comer, pero temo que lo vamos a perder.’ Sin embargo, concluyó, ‘si haya paz y predica no me 
importará la pérdida de la propiedad destruida.’” 

Jenkins, John Holmes. The Papers of the Texas Revolution, 1835-1836, pp. 236-237. The Texas Revolutionary 
Experience. Austin, Texas: Presidial Press, 1973. 

 
 

Documento C 

Thomas Jefferson Rusk luego observó:  

“Los hombres de Texas merecieron muchos reconocimientos, pero a las mujeres debemos aún más. 
Para los hombres armados enfrentando un enemigo, no quedaba otra sino el valor; pero las mujeres, 
rodeadas por sus hijitos, sin manera de defenderse o las facultades para resistir, enfrentaron el 
peligro y la muerte con una valentía inquebrantable.”  

Texas State Historical Association. “The Southwestern Historical Quarterly, Volumen 90, julio 1986-abril 1987, 
periódico 1986/1987.” The Portal to Texas History. University of North Texas Libraries, 14 de septiembre 
de 2010. https://texashistory.unt.edu; citando a la Texas State Historical Association. Accedido el 11 de 
julio de 2021. https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth117152/: 

https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth117152/
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Preguntas analíticas: 
1. La versión en el Documento A ofrece una versión del regreso de Angelina Peyton Eberly 

a su taberna en las secuelas del Runaway Scrape. Sus comentarios finales afirman “No 
aguantaba quedarse sino poco tiempo en el lugar antes de salir para Columbia para 
establecer otra taberna.” En tu opinión, ¿crees que otros colonos hicieron algo 
parecido? ¿Por qué?  

 
2. Con base en las versiones de los Documentos B y C, escoge tres adjetivos para describir 

el tipo de mujer que aguantaba los acontecimientos de la Revolución de Texas.

 
Los secuelas del Runaway Scrape: Los recuerdos de la Sra. Dilue (Rose) Harris 

Documento A abril 1836 - De regreso a casa 

“San Felipe había sido incinerado, y mi querido Harrisburg se había reducido a cenizas. No quedaba 
nada de la Hacienda de Strafford menos un jacal con mil fanegas de maíz.” 

“La quemazón del aserradero de Harrisburg y los edificios de la Hacienda de Stafford fue una 
calamidad que afectó gravemente a la gente. En la hacienda había un ingenio azucarero, una 
desmotadora de algodón, una herrería, un molino, una casa de habitación grande, casas para los 
negros, y unas herramientas de labranza.” 

 

 

 



 

4 

Documento B     domingo, 1 de mayo de 1836, por la mañana–En casa  

“El tío James contó a mi madre que los mexicanos habían roto el piso buscando huevos.” ... “Tan 
pronto que hubo suficiente luz para ver, fuimos a la casa, y lo primero que vimos fue que los 
marranos se iban escapando. El librero de mi padre estaba roto en el suelo, sus libros, medicinas, y 
otras cosas tiradas por el suelo, y los marranos estaban durmiendo sobre ellos.  

“Lo primero que hizo mi padre después del desayuno fue ir al maizal. Había sembrado el maíz el 
primer día de marzo, y ya requería arado. No esperaba para lunes, o para recomponer la casa, sino 
que empezó a arar inmediatamente. Su maizal se encontraba al fondo, y había escondido su arado.” 
 
“Mi madre estaba muy desanimada, pero mi papá tenía esperanza. Dijo que Texas ganaría su 
independencia y se volvería una gran nación.” 

The Reminiscences of Mrs. Dilue Harris.II, 162, The Quarterly of the Texas State Historical Association, enero de 
1901, Vol. 4, No. 3 (enero de 1901), pp. 155-189 

 

Preguntas analíticas: 

1. En el documento A, Dilue y su familia van de regreso a casa. Escribe que casi todo quedó 
quemado. ¿Cómo afectaría la comunidad la pérdida del ingenio azucarero, la 
desmotadora de algodón, y la herrería?  

 

 
2. ¿Cómo crees que Diliue se sentía al ver que su casa fue destruida?  

 
3. En el Documento B Dilue afirma “Lo primero que hizo mi padre después del desayuno 

fue ir al maizal.” y “empezó a arar inmediatamente.” ¿Por qué crees que hizo eso 
primeramente? Explica tu razonamiento. 
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