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Rutas de la historia,
héroes y tradición
LA HISTORIA DE TEXAS es tan grande y sólida como su reputación.
Comenzando con los nativos americanos que vivieron aquí durante miles
de años y los exploradores españoles que abrieron los senderos, seguidos
más tarde por los pioneros y los héroes de la Revolución de Texas, la historia
de Texas está llena de emocionantes aventuras. Tiene además incluidas las
costumbres y culturas de los indígenas y de las tantas personas diferentes
que llegaron aquí. Ha sido poblada por una gran variedad de personajes
que van desde misioneros españoles hasta vaqueros rudos, por ricos
ganaderos hasta agricultores modestos, por robustos perforadores del auge
petrolero constructores de torres de perforación hasta personajes elegantes
y sofisticados que construyeron mansiones de la era victoriana. Sus forma
de vida se pueden ver reflejadas en todo el estado en comunidades grandes
y pequeñas, cada una con sus propias historias especiales que contar. En
estructuras centenarias, en museos de clase mundial y en pueblos pequeños,
en palacios de justicia bellamente restaurados y en calles principales que
ya son históricas, las comunidades locales han preparado el escenario para
contar la interesante historia de Texas a los visitantes que se cruzan en su
camino.
El programa de Las Rutas del Patrimonio de Texas lo reúne todo. El programa en sí tiene sus propios inicios
históricos. En 1968, el gobernador John Connally y el Departamento de Carreteras de Texas (ahora Departamento de Transporte de Texas) crearon una serie de diez rutas escénicas en todo el estado junto con HemisFair,
una exposición internacional que conmemoró el 250 aniversario de la fundación de San Antonio. Se colocaron
señales de tráfico de color azul en todo el estado para marcar estos caminos pintorescos. En 1997, casi treinta
años después, la legislatura estatal encargó a la Comisión Histórica de Texas (THC) que creara un programa de
turismo sobre el patrimonio. El THC respondió con un programa regional a nivel estatal construido alrededor
de estos viejas rutas y senderos basado en alianzas que celebran la historia de cada región. Las rutas sirven ahora
como senderos escénicos a través de diez regiones patrimoniales llenas de comunidades y atracciones históricas
tanto dentro como fuera de las rutas.
Esos letreros azules clásicos siguen marcando el camino, pero ahora revelan además las emocionantes aventuras
que se pueden vivir siguiendo el mapa cultural del Estado de la Estrella Solitaria. En todo Texas, los lugares reales
cuentan las historias reales de un estado vibrante y vital. Utilice esta guía como punto de partida para su aventura.
¡Disfrute su visita!
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ARRIBA, ERWIN E. SMITH (1886-1947), A CABALLO EN BIG COUNTRY [EN EL TERRITORIO DEL RIO CANADIAN, TEXAS], 1908-1910, NEGATIVO EN PLACA SECA DE GELATINA, COLECCIÓN ERWIN E. SMITH DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO EN DEPÓSITO
EN EL MUSEO DE ARTE AMERICANO AMON CARTER, FORT WORTH, TEXAS; EN MEDIO, THC; ABAJO, CENTRO DOLPH BRISCOE DE HISTORIA AMERICANA, UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN

Un vaquero en las llanuras

Un letrero de la Ruta Pecos de Texas, cerca de Sheffield

Un desfile en Bonham

texastimetravel.com

3

Festival de la amapola roja, centro de la ciudad de Georgetown

En el corazón de cada comunidad se encuentra una calle principal. En algunas comunidades ese es el nombre real de
la calle, en otras puede tener un nombre diferente. Pero cualquiera que sea su nombre, la calle principal de la ciudad
es el motor económico y el núcleo de la comunidad. Nuestras calles principales nos dicen quiénes somos y quiénes
éramos, y cómo nos ha moldeado el pasado. En los últimos 40 años, el National Trust for Historic Preservation ha
promovido su Programa Main Street como una forma de revitalizar los centros históricos de todo el país. Ahora ya están
participando más de dos mil comunidades, incluidas casi 90 en Texas. Cuando visita una calle en una ciudad en el
programa Main Street, usted sabe que los ciudadanos locales han tomado medidas para recuperar el corazón histórico
de sus comunidades. Encontrará encantadores escaparates, tiendas y restaurantes interesantes, todo ello en estructuras
históricas restauradas. Las calles pavimentadas con ladrillos y la iluminación estilo antiguo adornan muchas de las
ciudades del programa Main Street en todo el estado. Busque el icono especial de Main Street antes de las descripciones
de la ciudad en los capítulos de cada región.
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TODD WHITE

MAIN STREET (CALLE PRINCIPAL), TEXAS
El corazón de las ciudades de Texas

CONSERVACIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA
Cuidando los tesoros de Texas
Para muchas comunidades sedes de un condado, el edificio del palacio de justicia es una fuente de orgullo cívico. Texas
tiene más palacios de justicia históricos que cualquier otro estado. Hoy en día, todavía se conservan más de 235 palacios
de justicia que tienen al menos 50 años y se construyeron aproximadamente 80 antes del cambio al siglo XX. A fines
de ese siglo, la mayoría de estas estructuras se deterioraron de manera importante. En la década de 1990, la Comisión
Histórica de Texas documentó el estado de 50 de los juzgados más antiguos del estado y también determinó que los
condados carecían de los recursos para preservar estos distinguidos edificios. En 1998, el National Trust for Historic
Preservation incluyó los juzgados del condado de Texas en su lista de Propiedades más Amenazadas de la nación. La
respuesta del estado fue crear el Programa de Preservación de Tribunales Históricos de Texas, el programa de subsidios
para la preservación más grande jamás iniciado por un gobierno estatal. Este programa reconocido a nivel nacional ha
cambiado la tendencia al deterioro y ha comenzado el proceso de cuidar algunos de los monumentos históricos más
preciados del estado. Hasta ahora, unos 70 han sido restaurados a su antiguo esplendor y son una vez más las magníficas piezas centrales de sus comunidades. Busque el icono especial de un tribunal antes de las descripciones de la ciudad
en los capítulos de cada región.
Johnson, Cleburne, Región de la Ruta de los Lagos

Palacio de Justicia del Condado, Ciudad, Región

Karnes, Karnes City, Región de la Ruta de la Independencia
Kendall, Boerne, Región de la Ruta de las Colinas

Archer, Archer City, Región de la Ruta de los Lagos

Lamar, Paris, Región de la Ruta de los Lagos

Atascosa, Jourdanton, Región de la Ruta de las Colinas

Lampasas, Lampasas, Región de la Ruta de las Colinas

Bee, Beeville, Región de la Ruta de la Independencia

La Salle, Cotulla, Región de la Ruta Tropical

Bexar, San Antonio, Región de la Ruta de la Independencia

Lavaca, Hallettsville, Región de la Ruta de la Independencia

Bosque, Meridian, Región de la Ruta del Brazos

Lee, Giddings, Región de la Ruta del Brazos

Brooks, Falfurrias, Región de la Ruta Tropical

Leon, Centreville, Región de la Ruta del Brazos

Cameron, Brownsville, Región de la Ruta Tropical

Lipscomb, Lipscomb, Región de la Ruta de las Llanuras

Cass, Linden, Región de la Ruta del Bosque

Llano, Llano, Región de la Ruta de las Colinas

Colorado, Columbus, Región de la Ruta de la Independencia

Lynn, Tahoka, Región de la Ruta de las Llanuras

Comal, New Braunfels, Región de la Ruta de las Colinas

Marion, Jefferson, Región de la Ruta del Bosque

Cooke, Gainesville, Región de la Ruta de los Lagos

Maverick, Eagle Pass, Región de la Ruta del Pecos

Dallas, Dallas, Región de la Ruta de los Lagos

McCulloch, Brady, Región de la Ruta de los Fuertes

Denton, Denton, Región de la Ruta de los Lagos

Menard, Menard, Región de la Ruta de los Fuertes

DeWitt, Cuero Región de la Ruta de la Independencia

Milam, Cameron, Región de la Ruta del Brazos

Dimmit, Carrizo Springs, Región de la Ruta Tropical

Mills Goldthwaite, Región de la Ruta de los Fuertes

Donley, Clarendon, Región de la Ruta de las Llanuras

Navarro, Corsicana, Región de la Ruta de los Lagos

Edwards, Rocksprings, Región de la Ruta del Pecos

Newton, Newton, Región de la Ruta del Bosque

Ellis, Waxahachie, Región de la Ruta de los Lagos

Parker, Weatherford, Región de la Ruta de los Lagos

Erath, Stephenville, Región de la Ruta de los Fuertes

Potter, Amarillo Región de la Ruta de las Llanuras

Falls, Marlin, Región de la Ruta del Brazos

Presidio, Marfa, Región de la Ruta de la Montaña

Fannin, Bonham, Región de la Ruta de los Lagos

Rains Emory, Región de la Ruta de los Lagos

Fayette, La Grange, Región de la Ruta de la Independencia

Red River, Clarksville, Región de la Ruta del Bosque

Franklin, Mount Vernon, Región de la Ruta del Bosque

Roberts, Miami, Región de la Ruta de las Llanuras

Goliad, Goliad, Región de la Ruta de la Independencia

San Augustine, San Augustíne, Región de la Ruta del Bosque

Gray, Pampa, Región de la Ruta de las Llanuras

San Saba, San Saba, Región de la Ruta de los Fuertes

Grimes, Anderson, Región de la Ruta del Brazos

Shackelford, Albany, Región de la Ruta de los Fuertes

Hamilton, Hamilton, Región de la Ruta del Brazos

Sutton, Sonora, Región de la Ruta del Pecos

Hardeman, Quanah, Región de la Ruta de las Llanuras

Throckmorton, Throckmorton, Región de la Ruta de los Fuertes

Harris, Houston, Región de la Ruta de la Independencia

Trinidad, Groveton, Región de la Ruta del Bosque

Harrison, Marshall, Región de la Ruta del Bosque

Val Verde, Del Rio, Región de la Ruta del Pecos

Capucha, Granbury, Región de la Ruta de los Lagos

Wharton, Wharton, Región de la Ruta de la Independencia

Hopkins, Sulphur Springs, Región de la Ruta de los Lagos

Wheeler, Wheeler, Región de la Ruta de las Llanuras

Hudspeth, Sierra Blanca, Región de la Ruta de la Montaña

Williamson, Georgetown, Región de la Ruta del Brazos

Jeff Davis, Fort Davis, Región de la Ruta de la Montaña
texastimetravel.com
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Mansión Fulton, Rockport

SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES
Lugares reales que cuentan las historias reales de Texas
La División de Sitios Históricos de la Comisión Histórica de Texas es responsable de supervisar las 34
propiedades históricas de la agencia ubicadas en todo el estado. Los miembros del personal brindan experiencia
en arqueología, arquitectura, curación, interpretación y mercadotecnia. Desde montículos ceremoniales de los
nativos americanos hasta ruinas blanqueadas con cal e inmensos fuertes en la frontera, estos sitios ejemplifican
la magnitud de la historia de Texas. Los turistas del patrimonio pueden conocer más sobre la rica historia de
Texas y conocer de primera mano lugares e historias reales en cada uno de los sitios históricos. Para obtener más
información, visite texashistoricsites.com.
La siguiente es una lista de los sitios históricos, que también aparecen en sus respectivas comunidades regionales:
Acton, Acton (cerca de Granbury), Región de la Ruta de los Lagos
Plantación Barrington, Washington, Región de la Ruta de la Independencia
Montículos de Caddo, Alto, Región de la Ruta del Bosque
Casa Navarro, San Antonio, Regiones de la Ruta de las Colinas y la Ruta de la Independencia
Rancho de Charles y Mary Ann Goodnight, cerca de Claude, Región de la Ruta de las Llanuras
Terrenos confederados de reunión , Mexia, Región de la Ruta del Brazos
Lugar de nacimiento de Eisenhower, Denison, Región de la Ruta de los Lagos
Campo de batalla de Fannin, Fannin, Región de la Ruta de la Independencia
Fanthorp Inn, Anderson, Región de la Ruta del Brazos
Fuerte Griffin, Albany, Región de la Ruta de los Fuertes
Fuerte Lancaster, Sheffield, Región de la Ruta del Pecos
Fuerte McKavett, cerca de Menard, Región de la Ruta de los Fuertes
Legación francesa, Austin, Región de la Ruta de las Colinas
Mansión Fulton, Rockport, Región de la Ruta Tropical
Cervecería Kreische, La Grange, Región de la Ruta de la Independencia
Landmark Inn, Castroville, Región de la Ruta de las Colinas
Plantación Levi Jordan, Brazoria, Región de la Ruta de la Independencia
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Casa Navarro, San Antonio

TODOS, THC

Cervecería Kreische, La Grange

Plantación Barrington, Washington

Faro de Port Isabel, Port Isabel

Lipantitlán, Mathis, Región de la Ruta Tropical
Casa Magoffin, El Paso, Región de la Ruta de la Montaña
Misión Dolores, San Agustín, Región de la Ruta del Bosque
Monument Hill, La Grange, Región de la Ruta de la Independencia
Museo Nacional de la Guerra del Pacífico, Fredericksburg, Región de la Ruta de las Colinas
Misión Old Socorro, Socorro, Región de la Ruta de la Montaña
Campo de batalla de Palmito Ranch, Brownsville, Región de la Ruta Tropical
Faro de Port Isabel, Port Isabel, Región de la Ruta Tropical
Campo de batalla de Sabine Pass, Sabine Pass (cerca de Port Arthur), Región de la Ruta del Bosque
Casa de Sam Bell Maxey, París, Región de la Ruta de los Lagos
Casa de Sam Rayburn, Bonham, Región de la Ruta de los Lagos
San Felipe de Austin, San Felipe, Región de la Ruta de la Independencia
Campo de batalla de San Jacinto, La Porte, Región de la Ruta de la Independencia
Museo Estrella de la República, Washington, Región de la Ruta de la Independencia
Casa de la familia Starr, Marshall, Región de la Ruta del Bosque
Plantación Varner-Hogg, West Columbia, Región de la Ruta de la Independencia
Washington-on-the-Brazos, Washington, Región de la Ruta de la Independencia
texastimetravel.com
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Puente Colgante de Waco, Waco

Brazos
REGIÓN DE LA RUTA DEL

Personas comunes haciendo una historia extraordinaria

THC

LA HISTORIA ES DETERMINADA no solamente por los generales y
combatientes en la frontera, sino también por las personas comunes. La
región de la Ruta del Brazos en Texas está llena de leyendas sobre orgullosos
nativos americanos que alguna vez deambularon por esta tierra y por valientes
exploradores españoles que abrieron el camino para los futuros colonos. Otras
historias cuentan sobre hombres y mujeres decididos que arriaban ganado
hacia el norte a lo largo del Sendero Chisholm, trabajadores esclavizados que
trabajaban arduamente en campos de algodón y habitantes del pueblo con
sueños que lograron y perdieron junto con las fortunas del ferrocarril.
Mientras conduce por los 18 condados de esta región,
verá millas y millas de campos de tierra negra y
pastizales verdes. Cruzará el Río Brazos y sus principales
afluentes. El suelo oscuro y rico de la pradera Blackland
demostró ser ideal para el cultivo de algodón. Al igual
que el oro negro, el petróleo, que se descubriría más
tarde, el suelo atrajo una avalancha de inmigrantes,
trayendo consigo sus culturas particulares. También
trajeron trabajadores esclavizados, lo que hizo posible
la empresa algodonera. Después de la Guerra Civil, esta
área se transformó en una de las regiones algodoneras
más productivas de la nación.
Si bien el algodón era relativamente fácil de cultivar
en la región del Brazos, transportarlo era un desafío.
Al principio, los agricultores llevaban su cosecha a las
despepitadoras cercanas y el algodón eventualmente
era embarcado a las ciudades costeras de Texas para
de ahí ser enviado a los mercados de la Costa Este
de los EE. UU. Antes de la llegada de los barcos de
vapor y del ferrocarril, los compradores de algodón
empleaban conductores de carretas para realizar la
travesía por tierra, cruzando el Río Brazos en barcazas.
Para 1830, los barcos de vapor comenzaron a viajar por
el Río Brazos hacia puertos más al sur, lo que facilitó
el transporte de algodón, pero el río era propenso a
texasbrazostrail.com

desbordarse y los bancos de arena y los obstáculos
dificultaban la navegación.
La llegada del ferrocarril eliminó esos obstáculos.
Durante el siglo XIX y principios del XX, el ferrocarril
reformó el área. Ciudades como Temple fueron
construidas gracias al ferrocarril. Otros tomaron
sus pertenencias y se mudaron a lugares cercanos
al ferrocarril. Esto transformó ciudades como
Waco en florecientes centros de comercio basados
principalmente en el embarque de algodón. Usted verá
que la riqueza del cultivo del algodón se muestra en las
hermosas casas anteriores a la guerra en Waco y Calvert
y en los impresionantes edificios comerciales del centro
de Bryan.
Hoy en día, ciudadanos solidarios de muchas
ciudades históricas han restaurado con amor sus
tesoros patrimoniales, y muchos de estos centros
urbanos se parecen mucho a como eran hace más de
cien años. Visite estas comunidades para obtener una
visión poco común de una época diferente. Museos,
sitios históricos, plazas junto a los palacios de justicia,
teatros y festivales tradicionales se encuentran entre las
atracciones emocionantes que esperan a los visitantes
de la región de la Ruta del Brazos en Texas.
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COMUNIDADES DESTACADAS
En este capítulo se destacan las siguientes ciudades:
Anderson
Bastrop
Belton
Bryan-College
Station
Caldwell
Calvert
Cameron
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Clifton
Elgin
Fairfield
Gatesville
Georgetown
Giddings
Groesbeck
Hearne, TX

Hico
Killeen
Madisonville
Marlin
Mexia
Round Rock
Salado
Smithville

Taylor
Teague
Temple
Waco
West

COMISIÓN HISTÓRICA DE TEXAS

Parque Estatal Buescher en 1954, Smithville

Calle Principal, Bryan

EN SENTIDO HORARIO DE ARRIBA A LA IZQUIERDA,
TXDOT; THC (X 2); RANDY MALLORY;

Palacio de Justicia del Condado de Bosque, Meridian

CIUDADES EN EL
PROGRAMA “MAIN STREET”
Bastrop
Caldwell
Clifton
Elgin
Georgetown

texasbrazostrail.com

Hamilton
Taylor
Temple
Waco

Sitio Histórico Estatal Fanthorp Inn, Anderson

SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES DE THC
Terrenos Confederados de Reunión, Mexia
Fanthorp Inn, Anderson
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE
PRESERVACIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA
HISTÓRICOS DE TEXAS
Condado de Bosque

Condado de Lee

Condado de Falls

Condado de Leon

Condado de Grimes

Condado de Milam

Condado de Hamilton

Condado de Williamson
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BASTROP
La proximidad al río Colorado atrajo a los primeros
colonos a Bastrop en 1804, aunque la presencia de los
Comanches desalentó el asentamiento permanente
hasta la década de 1830. Una de las ciudades más

antiguas de Texas, la proximidad de Bastrop a los
inmensos bosques de pinos cercanos la convirtió en
una ciudad maderera, una industria próspera que
duró hasta principios del siglo XX. Hoy, Bastrop
ha recuperado y restaurado lo mejor de su pasado,
incluida la Sala de Ópera Bastrop y el encanto de
su centro a orillas del río. El Centro de visitantes de
Bastrop en la Calle Principal alberga un museo y tiene
información sobre recorridos a pie y en automóvil, en
el que se podrán admirar casas, la historia y la tradición
del cementerio.
El Parque Estatal Bastrop es otra atracción del área
que ha sido una de las favoritas de generaciones de
usuarios del parque que han disfrutado del área llamada
“Lost Pines” y las hermosas cabañas y otras estructuras
construidas por Cuerpos Civiles de Conservación en la
década de 1930.
BELTON
La historia de los inicios de Belton está marcada por
rasgos masculinos entre los que incluyen elementos

Cabañas del Cuerpo Civil de Conservación Histórica en el Parque Estatal Bastrop, Bastrop

Edificio Howell & Co. Wholesale Grocers, que data de 1904, Bryan
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Museo del Condado de Bell, Belton
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EN SENTIDO HORARIO DE ARRIBA A LA IZQUIERDA, TXDOT; AUBREY STOPA (X2)

ANDERSON
El pintoresco tribunal del condado de Grimes se
encuentra en el corazón de esta pintoresca comunidad
rural, que alberga el Sitio Histórico Estatal Fanthorp
Inn de la Comisión Histórica de Texas. La posada de
madera de dos pisos de color blanco fue construida
en 1834 por el inmigrante inglés Henry Fanthorp
y es un extraordinario ejemplo de arquitectura de la
era anterior a la República de Texas. Casi se pueden
escuchar los pasos de los viajeros que llegaban,
agotados después de un largo día de viaje. No se
pierda la diligencia Concord 1850 de color rojo que
se encuentra en el granero; en determinados fines de
semana se ofrecen paseos.

Biblioteca Presidencial y Museo George H.W. Bush, College Station

IZQUIERDA: THC; DERECHA: THC

tales como vaqueros que arreaban cuernos largos por el
Sendero Chisholm, pero la ciudad también debería ser
conocida como un semillero del poder femenino de la
era de los días de la frontera. La primera gobernadora
de Texas, Miriam "Ma" Ferguson, era originaria
de Belton, y otro grupo de mujeres de mentalidad
independiente formó la Mancomunidad de Mujeres
de Belton a fines del siglo XIX. La comunidad de las
Hermanas Santificadas operaba un moderno hotel,
una lavandería a vapor y una cooperativa agrícola.
Puede encontrar más información en el Museo del
Condado de Bell, ubicado en un edificio restaurado
de la Biblioteca Carnegie, junto a la plaza del pueblo.
El museo también cuenta con una exhibición
permanente que detalla los hallazgos arqueológicos
del sitio Gault en el condado de Bell; la zona ha
sido el hogar de seres humanos durante más de
13,000 años. En la plaza se encuentra el magnífico
Palacio de Justicia del Condado de Bell, una de las
estructuras renacentistas más elaboradas del estado.
BRYAN-COLLEGE STATION
Los visitantes del rejuvenecido distrito del centro de
Bryan disfrutan de edificios históricos bellamente
conservados y una animada mezcla de comercio,
cultura y comunidad. Visite la Biblioteca Pública
Carnegie construida en 1903, que alberga un centro
local de historia y genealogía. El cercano Museo para
Niños es un destino divertido para los viajeros más
jóvenes.
A cuatro millas del centro de Bryan, el Museo
de Historia Natural del Valle del Brazos tiene una

texasbrazostrail.com

1886 Iglesia de St. Olaf Rock, cerca de Clifton

variedad de exhibiciones de historia natural y cultural.
Enfocado en la experiencia cultural regional de los
afroamericanos, el Museo Afroamericano del Valle del
Brazos narra las tragedias y los triunfos de la vida desde
la civilización antigua hasta el presente.
Es difícil separar la identidad de College Station
de la de la Universidad Texas A&M, y tanto los
ciudadanos como los estudiantes están orgullosos
de su apodo de "Aggieland". El campus tiene varios
museos, entre los que se incluyen las Galerías del
Centro de la Universidad J. Wayne Stark y el Centro
del Cuerpo de Cadetes, donde una vasta colección
de armas de fuego antiguas destaca las pistolas Colt
del siglo XIX y los primeros revólveres de chispa. La
joya de la corona de las opciones históricas de College
Station es la Biblioteca Presidencial y Museo George
Bush, que ha atraído a millones de visitantes desde que
abrió sus puertas en 1997. La instalación celebra al 41º
presidente de los Estados Unidos y su vida de aventura,
valor, dedicación y servicio. Las galerías de exhibición
narran su vida desde su infancia aprendiendo el valor
del servicio público, hasta sus años como héroe de la
Marina y líder mundial. Puede explorar innumerables
fotos, documentos de archivo, cobertura de noticias
y exhibición de películas nunca antes vistas que
documentan eventos que cambiaron el mundo, como
la reunificación de Alemania, la disolución de la Unión
Soviética, la invasión de Panamá y el fin de la Guerra
Fría.
CALDWELL
Caldwell ha sido durante mucho tiempo un punto
de escala para los viajeros. Fundada en 1840, la sede
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del Condado de Burleson fue diseñada para situarse
paralela a Old San Antonio Road, una arteria
importante de Texas. Muchos de los inmigrantes
checos del estado se establecieron en Caldwell, y la
comunidad local celebra esta cultura en el Museo de
la Herencia Checa del Condado de Burleson y en el
Festival Kolache que se celebra cada año en el mes de
septiembre, el cual atrae a miles de personas. El Museo
del Condado de Burleson, ubicado en el sótano del
palacio de justicia, explora la historia del condado y
exhibe artefactos de los primeros colonos.

TEXAS EN LA
PREHISTORIA
Dinosaurios, mamuts,
y culturas ancestrales

La evidencia de la Texas prehistórica se
puede ver en museos y otros sitios en
todo el estado. En la Región de la Ruta de
los Lagos, Glen Rose es conocida como
la "Capital de los Dinosaurios de Texas".
Solamente un paso hacia las huellas
fosilizadas de un dinosaurio de 113 millones
de años en el río Paluxy en el Parque
Estatal Dinosaur Valley, y verá por qué.
Con algunas de las huellas de dinosaurios
mejor conservadas de América del Norte,
este hallazgo paleontológico es una pista
importante de cómo y por dónde caminaron
por la tierra estas antiguas criaturas. En
el Monumento Nacional Waco Mammoth
en la Región de la Ruta del Brazos, puede
experimentar un refugio excavado con
clima controlado y atravesar una pasarela
suspendida, que brinda una vista aérea de
varios especímenes, incluido un mamut
toro y un camello que vivieron hace
aproximadamente 68,000 años. El sitio de
Gault, cerca de Florence, es uno de los sitios
excavados más grandes de la cultura Clovis,
que floreció hace 13,500 años. El Museo
del Condado de Bell, en Belton, presenta
una exhibición interactiva permanente
sobre el sitio. Horn Shelter, descubierto
en el condado de Bosque, es un raro sitio
arqueológico paleoamericano de 11,200
años de antigüedad donde se encontraron
dos esqueletos y varias ofrendas funerarias.
El Museo Bosque, en Clifton, explora el sitio
en una exhibición completa.

texastimetravel.com
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Calvert fue fundada en 1868 y recibió su nombre de
Robert Calvert, el propietario de una gran plantación que
jugó un papel decisivo en el trazo de la ruta del ferrocarril
a través del Condado de Robertson. El ferrocarril
trajo prosperidad a Calvert y muchos propietarios de
sembradíos de algodón se mudaron al área después de la
Guerra Civil, estableciendo enormes plantaciones. Hoy
en día, Calvert sigue siendo una joya de la cultura de la
era victoriana, del sabor sureño y de la amabilidad de
Texas. El distrito histórico abarca mansiones bellamente
restauradas que se pueden admirar durante un recorrido
que se realiza cada primavera.

CAMERON
Un hermoso palacio de justicia restaurado y una estatua
del personaje que dio el nombre al Condado, Ben
Milam, dan la bienvenida a los visitantes a esta agradable
comunidad. Para echar un vistazo al pasado de Cameron,
explore un modelo en miniatura exquisitamente
detallado de Cameron, de cerca de 1940, que se exhibe
en las oficinas del condado en el centro. Para una mirada
más profunda a los objetos de interés del condado, visite
el cercano Museo Histórico del Condado de Milam.
Ubicado en la antigua cárcel del condado, la exhibición
estrella del museo se completa con celdas sombrías y una
torre donde se aplicaba la horca. Aprenda sobre la historia
del condado de Milam en la ruta Colonial Española
conocida como la Ruta Histórica Nacional El Camino
Real de los Tejas siguiendo las señales en Cameron que
conducen a importantes cruces de ríos, misiones y el
emblemático sitio conocido como Sugarloaf Mountain.

Clifton
Pocos pueblos pequeños pueden jactarse de un pasado
prehistórico, artistas reconocidos a nivel nacional y un
centro bullicioso con el “espectáculo de imágenes” más
antiguo y en funcionamiento continuo en Texas. Puede
disfrutar de una película de estreno y sentir la nostalgia de
antaño en el restaurado Teatro Cliftex. El Museo Bosque
presenta la exhibición "Horn Shelter", que interpreta el
importante descubrimiento arqueológico en el año 1970
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CALVERT

Festival de los Días del Oeste, Centro de Elgin

Palacio de Justicia del Condado de Milam, Cameron

Museo del Condado de Bell, Belton
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Centro de Calvert

Salón de la Ópera de Bastrop, Bastrop
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ELGIN
Establecido en 1872 y construido en torno a la
industria del algodón y los ferrocarriles, Elgin es ahora
famoso por dos productos que se fabrican en la ciudad
desde 1882: ladrillos confiables y deliciosas salchichas

calientes. Esta pequeña comunidad en las afueras de
Austin produce más de 250 millones de ladrillos y 3
millones de libras de salchicha al año. Los ciudadanos
de Elgin utilizaron estos ladrillos de fabricación local
a principios del siglo XIX para construir muchos
de los edificios que componen el distrito histórico
de la comunidad, que en la actualidad cuenta con
la designación del Registro Nacional de Lugares
Históricos. Los visitantes pueden degustar la famosa
salchicha en cualquiera de los restaurantes de parrillada
en la zona y en varias celebraciones anuales. El Museo
Elgin Union Depot, ubicado en el depósito bellamente
restaurado, explora la historia de la zona.
FAIRFIELD
Rodeado de ranchos y huertos de duraznos salpicados
de puestos de granja, Fairfield ofrece atracciones
patrimoniales en el centro de la ciudad y alternativas

Centro de Georgetown

EN SENTIDO HORARIO DE ARRIBA A LA IZQUIERDA, THC; OLD FORT PARKER; TXDOT

de restos de los esqueletos de un hombre y una niña de
11,000 años de antigüedad, excavados en un refugio
rocoso en la ribera del Río Bosque. El museo también
rinde homenaje a los inmigrantes noruegos con la mayor
exhibición de artefactos noruegos en el suroeste. Clifton
es una comunidad artística floreciente y hogar de varios
miembros de Cowboy Artists of America. El Centro
de Artes de Bosque, ubicado en un edificio histórico
rehabilitado y ampliado, ofrece una impresionante
colección permanente junto con representaciones teatrales
en vivo. La ciudad también alberga el Museo Clifton de
Automóviles Clásicos con Chasis.

Old Fort Parker, Groesbeck

Representación de prisioneros de guerra alemanes en Camp Hearne un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, Hearne
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Parque Fireman, Giddings

recreativas en el cercano lago Fairfield. El complejo
del Museo Histórico del Condado de Freestone abarca
varios sitios históricos, incluida la cárcel que data de
1881 y dos cabañas de madera, que están abiertas a
los visitantes.

IZQUIERDA, TXDOT; EN MEDIO, AUBREY STOPA; DERECHA, BARCLAY GIBSON

GATESVILLE
Tierras de cultivo onduladas con áreas boscosas de
descanso a lo largo del Río Leon marcan el acceso
a Gatesville. En la plaza del pueblo, el magnífico
Palacio de Justicia del Condado de Coryell se reconoce
fácilmente por su elevada cúpula junto con un reloj y
un campanario. El Museo y Centro Histórico Coryell,
ubicado justo al lado de la plaza del palacio de justicia
que data de 1897, muestra una cárcel de troncos
de doble pared y una impresionante variedad de
recuerdos, incluida una amplia colección de espuelas,
que le ha valido a la ciudad el título de “Capital de los
Espuelas de Texas”.
GEORGETOWN
Seleccionada como una “Great American Main
Street” por el National Trust for Historic Preservation,
la encantadora plaza del palacio de justicia de
Georgetown refleja el compromiso de la comunidad de
celebrar su riqueza histórica. Un esfuerzo de décadas
para revitalizar el centro de Georgetown ha resultado
en un distrito histórico comercial próspero lleno de
estructuras bellamente restauradas, incluida la Iglesia
Episcopal Grace construida en 1881, ahora conocida
como Grace Heritage Center. El restaurado Teatro
Palace, con sus características distintivas de Art Deco,
alberga eventos musicales y obras de teatro. El Museo
Williamson ofrece recorridos gratuitos por el palacio
de justicia restaurado con cúpula de cobre y también
ofrece recorridos especiales al sitio arqueológico de
Gault. También puede explorar la cercana Inner Space
Cavern, una de las cuevas mejor conservadas de Texas.
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Teatro Palace, Georgetown

Fairfield Bell en el Museo del Condado de
Freestone, Fairfield

GIDDINGS
Con tres estaciones renovadas de trenes, Giddings se
ha ganado el apodo de "Depot Capital of Texas". El
palacio de justicia bellamente restaurado es el centro de
la plaza del pueblo. El Museo y Centro de Visitantes del
Condado de Lee, en la casa de Schubert-Fletcher con
estilo del Renacimiento Griego, construida en 1879,
exhibe fotos históricas y otros artefactos del condado.
En la cercana ciudad de Serbin, el Museo Wendish
Heritage relata la historia de los primeros residentes
de Gidding.
GROESBECK
Uno de los cuentos más dramáticos de la historia
temprana de Texas tuvo lugar en 1836, cuando justo
al norte de la ciudad, en Fort Parker, una banda de
comanches atacó el asentamiento, matando a cinco
hombres y capturando a cinco mujeres y niños. Una
de ellas, Cynthia Ann Parker, de 9 años, creció con los
comanches y luego se casó con el jefe Peta Nocona.
Recapturada 24 años después con su hija de dos años,
intentó varias veces volver a la vida comanche que
conocía desde hacía mucho tiempo. Su hijo, Quanah
Parker, se convirtió en el último gran jefe comanche.
Hoy, Old Fort Parker ofrece una interpretación de la
historia viva de la forma de vida en la región.
HEARNE
Hearne se autodenomina la "Encrucijada de Texas"
por una buena razón. Construida en 1870, la ciudad
se encuentra donde convergen dos líneas de ferrocarril
y varias carreteras. Los entusiastas del ferrocarril
disfrutarán de la Estación Ferroviaria Hearne restaurada
en forma de flecha, de un ferrocarril y del museo de
historia local. El Campamento Hearne está justo al
norte de la ciudad y los visitantes pueden conocer
su fascinante historia como campo de prisioneros de
guerra de la Segunda Guerra Mundial que albergó a
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Homónimo histórico de Round Rock, Round Rock

Hotel La Salle, Bryan

Asociación de Ganaderos Sidewalk, Madisonville

1a División de Caballería, Killeen
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miles de alemanes. Se han reconstruido la torre de
vigilancia y un cuartel, y el cuartel muestra artefactos
de la vida diaria de los prisioneros.
HICO
Originalmente establecida a lo largo del pintoresco
Honey Creek, Hico fue reubicada en 1880 al Río
Bosque a dos millas de distancia para estar cerca del
ferrocarril. Hoy, Hico atrae a visitantes con su centro
histórico restaurado, personas que quieren explorar
la leyenda de Billy the Kid, quien según la tradición
local, no murió en Nuevo México sino que sobrevivió
y vivió el resto de su vida en Hico usando el nombre "
Brushy Bill Roberts ". El Museo Billy the Kid incluye
exhibiciones interesantes sobre el famoso forajido y
una tienda de regalos diseñada como un salón. La tarta
y el chocolate son otros dos reclamos de la fama de
Hico, que también celebra tener la parrillada de carne
más grande del suroeste.

TXDOT; OPUESTO AL SENTIDO HORARIO DE ARRIBA A LA IZQUIERDA, THC; TXDOT; THC; TXDOT

KILLEEN
Esta pequeña comunidad agrícola cambió para
siempre en 1942 cuando se estableció Camp Hood
para apoyar la participación de Estados Unidos en la
Segunda Guerra Mundial. Fort Hood es ahora la base
militar blindada en servicio activo más grande de los
EE. UU., con historia para compartir en el Museo
de la 1a División de Caballería y el Museo del 3er
Regimiento de Caballería. El Teatro Mayborn Science
y el planetario en el campus de Central Texas College
es otro atractivo para los visitantes.
MADISONVILLE
Fundada en 1853 y con el nombre del presidente James
Madison, esta pequeña comunidad ahora se conoce
como la "Capital de los Champiñones de Texas" y
alberga un festival anual que celebra los fascinantes y
deliciosos champiñones. La Asociación de Ganaderos
Sidewalk es otro pilar de Madisonville que celebra a la
comunidad y su historia. En el Museo del Condado de
Madison, ubicado en un edificio histórico remodelado
de un banco, puede encontrar más información sobre
la historia local. El Hotel Woodbine, una estructura
restaurada de 1904, figura en el Registro Nacional de
Lugares Históricos y todavía acepta huéspedes.
MARLIN
En 1892, un chorro de agua cayó sobre Marlin, pero
no era petróleo. En un descubrimiento que cambiaría
la faz de la comunidad, el agua mineral caliente salió
disparada a 75 pies en el aire. En tres años, Marlin se
convirtió en un balneario en auge. La introducción de
antibióticos y otros tratamientos médicos modernos
disminuyó la necesidad de "tomar las aguas", pero la
mística que rodea a sus poderes curativos aún persiste.
Hoy en día, los visitantes se sienten atraídos por el
pabellón público, ubicado a un par de cuadras al este
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FERROCARRILES

¡Todos a bordo rumbo al progreso!

A finales del siglo XIX y principios del XX,
el crecimiento de Texas fue paralelo a la
extensión de las líneas de ferrocarril hacia
el estado. El primer ferrocarril en Texas
comenzó a funcionar en 1853. A fines de
1879, el sistema ferroviario en el este de
Texas estaba bien desarrollado, pero había
menos de 100 millas de vías en el oeste
de Texas. Todo eso cambió en la década
de 1880, cuando se construyeron más de
6,000 millas de vías férreas en un relativo
frenesí de tendido de vías. Los pueblos
prosperaron o se extinguieron según las
rutas seleccionadas. Algunos pueblos se
organizaron y se trasladaron para estar más
cerca del ferrocarril. Durante este tiempo se
establecieron otras ciudades, muchas de las
cuales recibieron el nombre de funcionarios
ferroviarios. En 1911, Texas se convirtió en el
estado con más kilometraje ferroviario, una
distinción que aún mantiene.
Docenas de museos ferroviarios en todo
Texas ilustran y celebran las fascinantes
y divertidas historias derivadas de
nuestro legado ferroviario. Las estaciones
ferroviarias se han restaurado con esmero
en todo el estado y se les ha dado nueva
vida en muchas formas, desde centros
turísticos de visitantes y museos hasta
restaurantes y centros de eventos
especiales.

texastimetravel.com

del Palacio de Justicia del Condado de Falls, donde
todavía fluyen las aguas calientes.
MEXIA
A fines de la década de 1880, un pequeño grupo de
veteranos confederados del Condado de Limestone
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ROUND ROCK
Diligencias y rebaños de ganado que recorrían el área
a fines del siglo XIX a menudo cruzaba Brushy Creek
cerca de la roca caliza circular que inspiró el nombre
de la comunidad. Al otro lado de la calle en el Parque
Chisholm Trail Crossing, los visitantes apreciarán las
esculturas y placas conmemorativas que cuentan esta
historia. En el centro, los visitantes pueden disfrutar
de las tiendas y restaurantes en edificios históricos
restaurados. En el cementerio de Round Rock se puede
visitar la lápida del famoso forajido Sam Bass, que
murió en un tiroteo en 1878 con los Texas Rangers.
SALADO
El centro de Salado recompensa a los visitantes con
galerías de arte, tiendas de antigüedades y restaurantes
en edificios de piedra caliza y residencias históricas del
siglo XIX. La calle principal una vez vio el polvo del
ganado que se dirigía al mercado a lo largo del Sendero
Chisholm y sirvió como un conocido punto de escala
para las diligencias. Las ruedas de las carretas tallaron
surcos permanentes en el lecho rocoso de Salado

Centro de Salado
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Creek, donde manantiales llenos de peces atraían a los
nativos americanos mucho antes de que llegaran los
exploradores españoles y los colonos angloamericanos.
El arroyo en sí ha sido designado como Monumento
Natural de Texas. Los surcos de las ruedas de las
carretas todavía se pueden ver en el arroyo al norte de
Pace Park, que también alberga a Sirena, una escultura
de una sirena india. El histórico Stagecoach Inn ha
estado sirviendo a los viajeros desde principios de la
década de 1860.
SMITHVILLE
Con más de 200 propiedades que figuran en el Registro
Nacional de Lugares Históricos, Smithville siempre
está listo para ser visto de cerca. Hollywood está de
acuerdo y la pequeña ciudad bellamente pintoresca
ha aparecido en la gran pantalla en muchas películas,
siendo la más famosa "Hope Floats", filmada aquí en
1998.
Al principio de su historia, el ferrocarril ocupó un lugar
central, y ese legado se celebra en el Museo y Parque
Ferroviario James H. Long, que también cuenta con
un centro de visitantes y una cámara de comercio. Más
historia local se exhibe en la Casa y Museo Heritage en
una residencia victoriana de 1908 que refleja la vida
comunitaria temprana.
TAYLOR
El aroma de ahumado de la carne asada se desplaza por
el centro de Taylor, donde los maestros de la parrilla
de segunda generación elaboran cada día pechugas,
costillas y salchichas que son reconocidas a nivel
nacional. El distrito comercial del centro está lleno de
edificios históricos restaurados que albergan tiendas de
arte y antigüedades que atraen a turistas con mentalidad
patrimonial hambrientos de algo más que una comida.
A pocos pasos del distrito comercial, el Museo Moody,
una mansión bellamente restaurada, construida en

Centro de Smithville
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comenzó a reunirse todos los años en un lugar en
Mexia donde Jack's Creek desemboca en el Río
Navasota. El sitio histórico estatal de los Terrenos
Confederados de Reunión sigue siendo un lugar
de reunión y los visitantes del sitio de la Comisión
Histórica de Texas tienen la oportunidad de ver un
cañón de la era de la Guerra Civil con una historia
documentada de las acciones de las fuerzas federales
y confederadas, un salón de baile que data de 1893
incluido en el Registro Nacional de Histórico
Lugares y ruinas de estructuras del auge petrolero de
Mexia de la década de 1920. Las instalaciones del
parque en el cercano Parque Estatal del Fuerte Parker
fueron construidas por una empresa afroamericana
de los Cuerpos Civiles de Conservación y ofrece
oportunidades recreativas al aire libre.

1893 Salón de Baile en el Sitio Histórico Estatal de Terrenos Confederados de Reunión, Mexia

Museo Casa Moody-Bradley, Fairfield

Palacio de Justicia del Condado de Grimes, Anderson
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TEAGUE
Actualmente una comunidad tranquila, Teague era
una importante ciudad ferroviaria a principios del siglo
XX, durante el apogeo de los viajes de pasajeros en los
Estados Unidos. Aquí llegaban hasta seis trenes al día,
un punto de destino principal entre Houston y Fort
Worth. El Museo del Ferrocarril de Burlington-Rock
Island (conocido como el Museo B-RI), ubicado en un
impresionante depósito hecho de ladrillos rojos, ahora
rinde homenaje a la industria para la cual se estableció
con exhibiciones, fotografías y vagones en exhibición.

TEMPLE
La ciudad de Temple ha recorrido un largo camino
desde su fundación como ciudad ferroviaria en la
década de 1880, y la fusión de su pasado y presente
se une a la perfección en el Museo Temple Railroad
and Heritage. Ubicado en una estación de pasajeros
restaurado que data de 1910, el museo está dedicado
a los florecientes días del ferrocarril en Temple. El
depósito se encuentra en una línea de ferrocarril en
funcionamiento y los visitantes pueden escuchar los
despachos en vivo mientras observan el tráfico del
tren desde un nicho de observación en el segundo
piso. A menos de una milla de distancia, encontrará
el Museo del Patrimonio Checo, donde se celebran las
contribuciones de esta cultura étnica.
WACO
Los recorridos del ganado a lo largo del Sendero
Chisholm ayudaron a estimular la economía local

Museo Dr Pepper, Waco

Westfest, West
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Villa de Artesanos Tradicionales Homestead Heritage en Elm Mott,
Norte de Waco
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1887, ofrece una mirada a la vida de Dan Moody, el
gobernador más joven que ha tenido Texas. Descubra
los detalles de la forma en que Moody asumió el cargo
en 1927 a la edad de 33 años y cómo fue que, en su
papel de fiscal de distrito anteriormente, procesó
al Ku Klux Klansmen de manera famosa y exitosa.

AUBREY STOPA

Museo del Patrimonio y Ferrocarril de Temple, Temple

después de la Guerra Civil, y la ciudad comenzó a
experimentar un auge después de que se construyó el
Puente Colgante de Waco en 1870, cruzando el Río
Brazos y convirtiéndose en el puente colgante de un
solo tramo más largo al oeste del Mississippi en ese
momento. El puente sigue siendo un ícono legendario
en el centro de Waco y ahora está rodeado por más de
25 hermosas esculturas de bronce que representan los
arneses de ganado de antaño. Sesenta y cinco mil años
antes de que aparecieran los cuernos largos en Texas,
existían criaturas más grandes y exóticas deambulando
por la tierra. El Monumento Nacional Waco Mammoth
es el primer descubrimiento registrado en la nación
de una manada de mamuts colombinos de la era del
Pleistoceno. El Zoológico Cameron, ubicado en uno
de los parques urbanos más grandes del país, presenta
una aventura en Brazos River Country que sigue el
río Brazos a través de Texas, destacando los animales y
paisajes nativos del área. El campus de la Universidad
de Baylor alberga el Complejo del Museo Mayborn y
la Biblioteca Armstrong Browning, que afirma albergar
la mayor colección de vitrales seculares del mundo y
fue votada como una de las bibliotecas universitarias
más bellas del país. Otros sitios patrimoniales que no
querrá perderse incluyen el Museo Dr Pepper en una
planta embotelladora restaurada que fue construida
en 1906, el Museo y Salón de la Fama de los Texas
Ranger y el Salón de la Fama del Deporte de Texas. El

texasbrazostrail.com

elegante Palacio de Justicia del Condado de McLennan
y varias casas históricas restauradas con mucho cariño
completan la diversidad patrimonial de Waco. En
el cercano Elm Mott, la Villa Homestead Heritage
cuenta con una comunidad de artesanos que crean
productos hechos a mano. Los visitantes pueden ver el
trabajo de los artesanos mientras recorren el pueblo, lo
que incluye un molino, una forja con fragua, un torno
de alfarero, un granero de regalos y una cafetería.
WEST
El kolache es rey en West, donde los viajeros han
estado desviándose de la interestatal en busca de una
solución de carbohidratos durante décadas. Aventúrese
un poco más en el centro histórico y encontrará la
panadería checa en funcionamiento más antigua de
Texas y restaurantes que ofrecen auténtica comida
checa y alemana. El ferrocarril trajo prosperidad y
muchos de los descendientes de los colonos checos
originales continúan en la actualidad cultivando las
tierras y administrando los negocios. La Estación West
ahora alberga un museo del ferrocarril y un centro
de información. Westfest, una celebración del fin de
semana del Día del Trabajo del patrimonio regional
que atrae a miles de visitantes cada año, incluye música
en vivo, bailes de polka, un desfile y (por supuesto)
todos los kolaches que usted pueda comer.
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Sitio Histórico Estatal Montículos Caddo, Alto

Bosque
REGIÓN DE LA RUTA DEL

Puerta de entrada a Texas de los exploradores,
pioneros e inmigrantes

RANDY MALLORY

ABARCANDO CONDADOS AL ESTE DE LA AUTOPISTA 35 DE TEXAS, la región
de la Ruta del Bosque de Texas fue la "Puerta de Entrada a Texas" para los
aborígenes de la tribu Caddo, exploradores españoles y franceses, pioneros
e inmigrantes de origen europeo y afroamericanos tanto esclavizados como
liberados.
El estado debe su nombre a las tribus Caddo del este
de Texas, conocidas por los primeros exploradores
españoles como "Tejas", que significa amigos. Las
sombras de los primeros habitantes de la tribu Caddo
y la ocupación española siguen visibles en las huellas
de las rutas comerciales en toda la región. Uno de esos
caminos es el legendario El Camino Real de los Tejas,
también conocido más tarde como King's Highway y
Old San Antonio Road.
El este de Texas encarna el espíritu indeleble
de Texas, desde vibrantes centros urbanos llenos
de monumentos, museos y antiguas estaciones de
ferrocarril hasta los sitios históricos estatales, los
aserraderos y las torres de perforación de petróleo que
son un testimonio de las industrias que definen la
región. Estas atracciones se encuentran en medio de
tesoros naturales, incluidos cuatro bosques nacionales
y cinco estatales, una reserva nacional incomparable y
el bosque de cipreses más grande del mundo.
Sam Houston hizo su hogar en el este de Texas
durante muchos años. Después de liderar la lucha
de Texas por la independencia de México en 1836,
Houston se convirtió en el primer presidente electo
de la nueva república. Cuando Texas se convirtió en
estado, se desempeñó como senador de los Estados
Unidos y luego como gobernador.
Durante el periodo conocido como la Gran Huída
(Runaway Scrape), los colonos de todo Texas huyeron
de sus hogares después de la caída del Álamo. Muchos
se dirigieron hacia la frontera de Louisiana y se
refugiaron en las ciudades del este de Texas hasta que
texasforesttrail.com

llegó la noticia de la victoria decisiva en San Jacinto.
A lo largo de la década de 1800, la expansión
occidental y la inmigración europea trajeron colonos
al este de Texas, desplazando a los nativos americanos.
Desde 1858, dos tribus, Alabama y Coushatta,
establecieron su hogar en una reserva en Big Thicket,
cerca de Livingston, y sus ricas tradiciones contribuyen
en gran medida al patrimonio de la región.
Durante la Guerra Civil, Texas eligió la secesión. Los
ánimos se encendieron y algunas ciudades sirvieron
como proveedores y puntos de reunión para el Ejército
Confederado.
En la década de 1870, la expansión del ferrocarril en
el Este de Texas y el agotamiento de los bosques en los
estados del norte dieron lugar a una industria maderera
próspera, que continúa hoy en día mediante el uso de
modernas prácticas forestales y de conservación.
Texas se convirtió en sinónimo de petróleo cuando
surgió el surtidor del pozo Lucas en Spindletop
cerca de Beaumont en 1901. En la década de 1930,
los descubrimientos de petróleo en Gladewater y
Kilgore atrajeron a buscadores de fortuna y familias
desesperadas que buscaban salir de la Gran Depresión.
Históricamente, la belleza natural, la vida silvestre
y la abundante agua de la región de Texas Forest Trail
atraían a los colonos. Hoy en día, las ondulantes
tierras boscosas de la región continúan atrayendo a
los visitantes, y el desarrollo de la atracción cultural
y patrimonial y las experiencias auténticas de Texas
hacen del Este de Texas el lugar para las aventuras
históricas.
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REGIÓN DE LA RUTA DEL BOSQUE

COMUNIDADES DESTACADAS

En este capítulo se destacan
las siguientes ciudades:

Mi 0
Km 0
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Autopista Interestatal
Carretera Federal
Carretera Estatal
Ruta del Bosque
Texas 1968

Alto
Athens
Atlanta
Beaumont
Carthage
Center
Clarksville
Coldspring
Conroe
Crockett
Daingerfield
Gilmer
Gladewater
Hemphill
Henderson
Huntsville
Jacksonville
Jaspe
Jefferson
Karnack
Kilgore
Kountze
Linden
Livingston
Longview
Lufkin
Marshall
Mineola
Montgomery
Mount Pleasant
Mount Vernon
Nacogdoches
Nederland
New London
Newton
Orange
Palestine
Pittsburg
Port Arthur
Quitman
Rusk
San Augustine
Silsbee
Texarkana
Tyler
Weches
Winnsboro
Woodville
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CIUDADES EN EL
PROGRAMA “MAIN
STREET”
Beaumont
Carthage
Clarksville
Henderson
Huntsville
Linden
Livingston
Longview
Marshall
Mineola
Mount Pleasant
Mount Vernon
Nacogdoches
Palestine
Pittsburg
San Augustine
Texarkana
Tyler
Winnsboro

SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES DE THC
Montículos de Caddo, Alto

Fredonia Hotel, Nacogdoches

Misión Dolores, San Augustine
Campo de Batalla de Sabine
Pass, Sabine Pass

ARRIBA, THC; ABAJO, AUBREY STOPA

Casa de la Familia Starr, Marshall

PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN DE
PALACIOS DE JUSTICIA
HISTÓRICOS DE TEXAS
Condado de Cass
Condado de Franklin
Condado de Harrison
Condado de Marion
Condado de Newton
Condado de Red River
Condado de San Agustín
Condado de Trinity

Rusk Footbridge, Rusk

texasforesttrail.com

27

Museo del Fuego de Texas, Beaumont

Museo Histórico de Atlanta, Atlanta

GumboFest, Beaumont

1885 Palacio de justicia del condado de Shelby, Center

Centro de Beaumont
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Salón de la Fama de la Música Country de Texas, Carthage

ALTO
Durante siglos, los viajeros han seguido El Camino
Real de los Tejas, o Royal Highway, a través de Texas,
que aproximadamente sigue a la Autopista 21 de Texas
a través de Alto. Los españoles abrieron la ruta en la
década de 1690, guiados por los nativos americanos
que siguieron los pasos de sus antepasados. Al suroeste
de la ciudad, la carretera escénica se abre hacia el
espectacular Valle del Río Neches ocupado por los
indios Caddo de los siglos IX al XIV. A la fecha, los
visitantes pueden explorar la Ruta Histórica Nacional
El Camino Real de los Tejas. Camine entre los
montículos de tierra ceremoniales en el Sitio Histórico
Estatal Montículos Caddo de la Comisión Histórica
de Texas y conozca sobre la vida cotidiana y la historia
de esta antigua civilización.
ATHENS
Leer el artículo en la Región de la Ruta de
Los Lagos en la página 103
ATLANTA
Fundada en 1871, Atlanta mantiene el carácter sureño
de su homónimo de Georgia. Las aceras pavimentadas
con ladrillos, las calles bordeadas de árboles y las
banderas estadounidenses en casi todos los postes
invitan a los visitantes a explorar tiendas, restaurantes
y museos únicos en el centro de la ciudad. La Cámara
de Comercio y el Museo Histórico de Atlanta se
encuentran en la renovada Estación Texas and
Pacific Railroad de los años 20. El museo cuenta con
exhibiciones para niños que muestran la historia de
la comunidad. La pieza central es un modelo a escala
de un avión de dos alas y una exhibición en honor a
Bessie Coleman, nativa de Atlanta, la primera piloto
afroamericana con licencia del mundo. Caddo Land,
ahora Parque Estatal Atlanta, ofrece aventuras al aire
libre en el lago Wright Patman.
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Sitio Histórico Estatal Montículos Caddo, Alto

BEAUMONT
El petróleo transformó Beaumont e impulsó a Texas a la
era industrial cuando surgió el surtidor del pozo Lucas
en Spindletop en 1901. La historia y el impacto de la
industria petroquímica en el Sureste de Texas ocupan
un lugar destacado en el Museo Spindletop-Gladys
City Boomtown y el Museo Texas Energy. Beaumont
mantiene varias casas históricas, incluida la Mansión
Francesa construida en 1845, la Mansión Chambers
construida en 1906 y la Mansión McFaddin-Ward
de 1906 de estilo Beaux Arts, un tesoro patrimonial
lleno de muebles auténticos y lujosos de la época. En
el centro de Beaumont, el opulento Teatro Jefferson
que data de 1927 presenta un órgano que se eleva
desde el foso de la orquesta en un elevador hidráulico,
edificios históricos que alguna vez fueron abandonados
se han convertido en restaurantes y clubes nocturnos
en el distrito de entretenimiento de Crockett Street,
y museos, incluido el Museo de Arte del Sureste de
Texas, el Museo Edison y el Museo del Fuego de Texas
ofrecen algo para toda la familia. Para conocer más
sobre la hija nativa que se ganó el título de “la mejor
atleta femenina de la primera mitad del siglo XX”,
visite el Museo y Centro de Visitantes Babe Didrikson
Zaharias.
CARTHAGE
El centro de Carthage ofrece una plaza encantadora,
con un antiguo kiosko para recibir a los huéspedes.
El Texas Tea Room y el Museo Heritage es uno de
los lugares favoritos tanto para los visitantes como
para los lugareños. El Museo Old Jail, ubicado en
la estructura restaurada que data de 1891 que es el
edificio más antiguo de la ciudad, comparte la historia
de la zona. Carthage también alberga el Salón de la
Fama de Música Country de Texas, que incluye al
Museo Tex Ritter, lleno de recuerdos personales de la
vida del "cantante vaquero más querido de los Estados
Unidos".
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EL CAMINO REAL
DE LOS TEJAS

El “Camino Real” a través de Texas

Designado como Sendero Histórico
Nacional en 2004, El Camino Real de
los Tejas existe desde hace más de 300
años. Corre a lo largo de la Autopista 6
en Louisiana y la Autopista 21 en Texas.
El "camino real" fue fundamental en el
desarrollo, el asentamiento y la historia
del estado. Comienza en el este en
Natchitoches, Louisiana, y se extiende
desde Piney Woods hasta México. Los
españoles y los franceses que marcaron el
camino fueron seguidos por pioneros tan
destacados como Moses Austin y su hijo
Stephen F. Austin, Jim Bowie, Davy Crockett
y Sam Houston, así como por los primeros
misioneros, de múltiples religiones. Los
senderos sirvieron originalmente como
salvaguarda para quienes transportaban
suministros y además brindaban protección
militar. Más tarde se utilizaron para fines
de exploración, colonización, comercio,
ganadería y combates, convirtiéndose
finalmente en la carretera original del
estado. Visite las ciudades ubicadas a lo
largo de este sendero histórico y obtenga
más información en nps.gov/elte y
elcaminorealdelostejas.org.

texastimetravel.com

CENTER
Nombrado por su ubicación cerca del centro del
condado de Shelby, Center cuenta con uno de los
palacios de justicia más peculiares de los condado
de Texas. Erigida en 1885, la estructura, a menudo
descrita como la "Joya de la corona de Texas", fue
diseñada para parecerse a un castillo irlandés, con 12
chimeneas distintivas que se elevan dramáticamente a
lo largo del perímetro. Después de una restauración
de $1.2 millones en 1998, ahora sirve como centro de
visitantes. Las atracciones históricas cercanas incluyen
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CLARKSVILLE
Conocida por muchos como la "Puerta de entrada a
Texas", Clarksville era a menudo la primera parada para
los pioneros que cruzaban el Río Rojo hacia Texas. En
la década de 1880, la economía del área estaba en auge,
y en 1885 se construyó un gran palacio de justicia de
estilo renacentista. Ahora restaurado, el palacio de
justicia del condado de Red River preside con orgullo
desde el centro de la ciudad, a poca distancia de varios
museos y sitios históricos, incluida la casa construida
en 1833 del primer editor de periódicos de la ciudad,
el coronel Charles Demorse, el "Padre del Periodismo
de Texas".
COLDSPRING
La legislatura de Texas estableció el condado de San
Jacinto con Coldspring como sede del condado en
1870. El centro fue reubicado a solo unas cuadras
de su ubicación original después de que un incendio
destruyera el primer palacio de justicia en 1915. El
Museo del Condado de San Jacinto y Old Jail, un
Monumento Histórico Registrado de Texas ubicado
en la cárcel que data de 1887, permanece en el
sitio original de la ciudad, junto con otros edificios
históricos, incluida una oficina de correos de la década
de 1920 y un granero construido en 1840.
CONROE
Las cosas empezaron a florecer en Conroe en 1931
con el descubrimiento de petróleo. Impulsados por la
nueva riqueza, se construyeron edificios emblemáticos,
incluido el Teatro Crighton en 1934, ahora restaurado
y un lugar de artes escénicas, y el Palacio de Justicia
del Condado de Montgomery en 1936. El Museo del
Patrimonio del Condado de Montgomery narra la
historia del área a través de exhibiciones permanentes,
exhibiciones itinerantes y recuentos verbales de
historias. Bordeada por el lago Conroe de 22,000
acres, el bosque estatal W. Goodrich Jones y el bosque
nacional Sam Houston, la actual Conroe es un paraíso
para los amantes de la naturaleza. El Monumento a la
Estrella Solitaria y el Parque Histórico de la Bandera
rinden homenaje a la bandera de Texas, así como a
las 13 banderas que ondearon sobre Texas durante la
lucha por la independencia.
CROCKETT
Crockett, la sede del condado de Houston, el condado
más antiguo de Texas, recibió su nombre del famoso
explorador de Tennessee y héroe del Álamo, Davy
Crockett. La Estación Internacional-Great Northern
Railroad construida en 1909, sede del Museo del
Condado de Houston, exhibe artefactos regionales que
COMISIÓN HISTÓRICA DE TEXAS
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la cárcel del condado de Shelby, construida al mismo
tiempo que el palacio de justicia, y el Museo de la
Sociedad Histórica, ubicado en la casa de WeaverOates construida alrededor de 1900.

Biblioteca y Museo del Condado
de Sabine, Hemphill

Estatua de Sam Lightnin 'Hopkins, Crockett

Bosque Estatal Jones, Conroe

Lago Caddo, Karnack

Discovery Well, Gladewater
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Estatua de Sam Houston, Huntsville
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DAINGERFIELD
En 1542, los exploradores españoles pasaron por
el área donde ahora se encuentra el Parque Estatal
Daingerfield. Casi 100 años después, los franceses
establecieron un puesto comercial y los inmigrantes
comenzaron a asentarse en la zona. Durante la Guerra

Civil, las fundiciones de hierro y los aserraderos
trabajaron a toda velocidad para suministrar armas
y productos de guerra a la Confederación. El Parque
Estatal Daingerfield fue construido por los Cuerpos
Civiles de Conservación en la década de 1930. Ofrece
campamentos, paseos en bote, natación, caminatas
y estudio de la naturaleza, y se pueden organizar
recorridos especiales privados por el parque estatal.
GILMER
Las calles de ladrillos rojos y las tiendas de estilo
antiguo invitan a pasear tranquilamente por la plaza
del palacio de justicia de Gilmer, ubicada en el sitio
de una antigua aldea de indios Cherokee. El Museo
Histórico de Upshur, ubicado en una oficina de
correos construida en 1925, relata la historia del área.
En la década de 1920, los agricultores locales fueron
devastados por una infestación del gorgojo del camote.
Cuando los funcionarios levantaron la cuarentena en

Centro de Jefferson

Yamboree del este de Texas, Gilmer
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Reserva Nacional Big Thicket, Kountze
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datan de 1872. Sam "Lightnin’ "Hopkins, nativo de
Crockett y legendario músico de blues, tocó música
en Camp Street en las décadas de 1930 y 1940, y una
estatua que lo conmemora se encuentra frente al Camp
Street Café and Store, un lugar de música para artistas
itinerantes. Justo al norte de la plaza del pueblo, las
ruinas de Mary Allen Junior College, una antigua
escuela de niñas afroamericanas, son un testimonio de
la lucha por la educación y la igualdad.

1935, los agricultores organizaron una celebración, y
esa tradición sigue celebrándose. Ahora, unas 100,000
personas se reúnen cada mes de octubre para asistir al
East Texas Yamboree, uno de los festivales más antiguos
de Texas que se celebra de forma continua.
GLADEWATER
Una vez una ciudad del auge petrolero, Gladewater
ahora aprovecha al máximo su título como la "Capital
de antigüedades del este de Texas". Su encantador
centro está lleno de tiendas de antigüedades en
edificios históricos. El Museo Gladewater, ubicado
en un edificio art déco restaurado, es una atracción
patrimonial que no querrá perderse.
HEMPHILL
Ubicado en el embalse de Toledo Bend en el Bosque
Nacional Sabine, Hemphill es considerado uno de los
mejores lugares para la pesca de lobina en el este de
Texas. El Palacio de Justicia del Condado de Sabine
adorna la plaza, al igual que la antigua cárcel del
condado, un edificio del Renacimiento Románico.
La cárcel, que data de 1903, fue remodelada en
1925, alberga el Museo del Condado de Sabine y la
Biblioteca Conmemorativa Virgie Speights, donde
los recuerdos del condado y los registros genealógicos
ahora comparten espacio con las celdas de la cárcel
y la horca con mecanismo de puerta en el piso para
ejecutar a los sentenciados.
HENDERSON
Antes de la Guerra Civil, el algodón fue la base de
la economía temprana de Henderson e incluso se
utilizó como moneda de curso legal. La comunidad
prosperó junto con el ferrocarril en la década de 1870
y nuevamente con el auge petrolero del este de Texas
en la década de 1930. Hoy en día, la vibrante plaza
del pueblo de Henderson es un Distrito del Registro
Nacional y refleja la revitalización de la pequeña
ciudad en su máxima expresión. El popular Complejo
del Museo de la Estación incluye el Museo de Historia
del Condado de Rusk, así como el Centro Children’s
Discovery, un centro de aprendizaje práctico, en el
antiguo almacén de algodón de la Estación MissouriPacific construida en 1901.
HUNTSVILLE
El General Sam Houston, una figura clave en la batalla
por la independencia de Texas, estableció su hogar en
Huntsville en 1862, y una imagen de 77 pies del héroe
de Texas se erige alto entre los pinos en este bosque
del Este de Texas. El Museo Sam Houston Memorial
presenta la Mansión Woodland, que Houston vendió
para pagar las deudas de la campaña, y la Mansión
Steamboat reubicada, donde el cuerpo de Houston
yacía en el estado en 1863 antes de ser sepultado en
el Cementerio Oakwood. El Museo de la Prisión
de Texas ofrece una mirada fascinante a la vida y la
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muerte detrás de los muros de la prisión, y el Museo
H.E.A.R.T.S. Veterans honra las contribuciones de los
veteranos.
Jacksonville
A principios del siglo XX el jitomate era el cultivo principal
de Jacksonville La ciudad incluso se ganó el título de
"Capital Mundial del Jitomate". Hoy, la comunidad
continúa aprovechando al máximo la sabrosa fruta con
un Festival anual del Jitomate. Los jitomates son tan
venerados en Jacksonville que incluso nombraron
Tomato Bowl al estadio de fútbol del centro. Excavado
en un cuenco de tierra y hecho de mineral de hierro
rojo, el estadio fue completado por la Works Progress
Administration en 1940 y es una de las estructuras
más peculiares en el Este de Texas. Otra atracción del
centro es el Museo Vanishing Texana. Justo al norte
de la ciudad, el parque Love’s Lookout, al lado de la
carretera conocido por sus espectaculares vistas, abraza
una alta cordillera a lo largo de la autopista U.S 69.
JASPER
La histórica plaza del pueblo de Jasper cuenta con su
palacio de justicia construido en 1889, servicios de
alojamiento y desayuno en casas históricas, negocios en
escaparates de colores brillantes, murales y la antigua
cárcel, sede de la Comisión Histórica del Condado de
Jasper. Los entusiastas de las actividades al aire libre
también se sienten atraídos por Jasper debido a su
proximidad al Lago B.A. Steinhagen y al Lago Sam
Rayburn. El Sendero Sawmill, ubicado en el Área
Recreativa de Boykin Springs en el Parque Nacional
Angelina, conduce a las ruinas del antiguo aserradero y
a la ciudad fantasma de Aldridge. La cual fue una vez
una próspera ciudad con su aserradero, Aldridge fue
abandonada por los residentes en la década de 1920,
después de que se agotara la madera local.
JEFFERSON
Con más de 100 estructuras reconocidas a nivel
estatal y nacional, Jefferson ofrece a los amantes de
la historia que buscan una auténtica experiencia
sureña la oportunidad de caminar entre edificios bien
conservados, recorrer hermosas casas del Renacimiento
Griego, visitar museos y revivir su colorida historia.
Una vez fue un bullicioso puerto fluvial, el actual
Jefferson recuerda su apogeo, con tiendas especializadas
y restaurantes alineados en las calles con sus ladrillos
originales. Decenas de elegantes mansiones son
ahora un refugio de vacaciones, lo que le valió a esta
encantadora ciudad la designación de "Capital del
Bed and Breakfast de Texas". Visite un elegante vagón
de ferrocarril que data de 1888, visite la Biblioteca
Carnegie restaurada en 1907, vea el palacio de justicia
del Condado de Marion restaurado en 1913 o realice un
recorrido en barco por el bosque de cipreses más grande
del mundo, ubicado directamente en las cercanías
del Lago Caddo.
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Torres de perforación Kilgore, Kilgore

Palacio de justicia del Condado de Harrison, Marshall

Sitio Histórico Estatal de la Mansión de la Familia Starr, Marshall
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KARNACK
Karnack fue el hogar de la infancia de Claudia
"Lady Bird" Taylor Johnson, ex primera dama de
los Estados Unidos. Ahora sirve como puerta de
entrada al místico Lago Caddo. Varios operadores
ofrecen recorridos en bote por el lago y el Parque
Estatal Caddo Lake cuenta con cabañas históricas
y otros edificios construidos por los Cuerpos
Civiles de Conservación en la década de 1930.
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KILGORE
Con el descubrimiento del campo petrolero del Este
de Texas en la década de 1930, Kilgore se convirtió
en el centro de atención internacional. En cuestión
de días, la población de la ciudad se multiplicó. Para
1939, cerca de 1,200 torres de perforación de petróleo
se apiñaron dentro de los límites de la ciudad, en su
mayoría concentradas en una cuadra del centro de
la ciudad, la cual se conoció como el "Acre más rico
del mundo". Sesenta de esas torres de perforación
todavía están en pie, coronadas con estrellas gigantes
iluminadas. Explore el efecto dramático del petróleo
en la región en el Museo del Petróleo del Este de Texas
en Kilgore College. Mientras se encuentre ahí, visite
el Museo Kilgore Rangerette Showcase, en honor al
equipo de baile de fama mundial. Pase por Driller
Park, un estadio de béisbol construido en 1947 con
tubería de petróleo, acero de los tanques y concreto
para celebrar el regreso del béisbol en la posguerra.
Kilgore también alberga en el mes de julio el Festival
de Shakespeare de Texas.
KOUNTZE
Kountze es un punto de entrada a los enormes y
densos bosques que alguna vez fueron escondites de
asesinos, ladrones y evasores del reclutamiento de la
Guerra Civil. En estos días, la Reserva Nacional Big
Thicket atrae a visitantes más amables interesados
en explorar esta hermosa y ecológicamente
diversa área silvestre. En el centro de Kountze,
encontrará el Palacio de Justicia del Condado de
Hardin que data de 1959 y el pintoresco Museo KirbyHill House de 1903, que alberga cenas con relatos de
asesinatos misteriosos.
LINDEN
La leyenda del ragtime Scott Joplin, el fenómeno del
blues Aaron “T-Bone” Walker y la estrella de rock Don
Henley han llamado hogar a la ciudad de Piney Woods.
Esta rica herencia se celebra en el Teatro Music City, un
auditorio renovado que se construyó en la década de
1950, donde ahora se presentan bandas de renombre
nacional que interpretan todos los géneros musicales.
El palacio de justicia del Condado de Cass restaurado
en 1861 es el palacio de justicia en funcionamiento
continuo más antiguo de Texas. Un mural de la era de
la Depresión titulado "La última cosecha" adorna el
edificio del Departamento de Agricultura y la Oficina
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BOSQUES DEL ESTE
DE TEXAS
Tierra de la Madera

Los magníficos bosques del este de Texas
permanecieron intactos antes de la década
de 1880. El transporte de madera era una
tarea tediosa y poco común, ya que los
ríos locales no podían proporcionar un
medio de transporte confiable. Todo eso
cambió con la llegada del ferrocarril. A
medida que se fueron tendiendo las vías
férreas, los aserraderos les siguieron de
cerca y, entre la década de 1880 y finales
de la de 1920, la industria maderera creció.
Nacieron las ciudades de aserradero,
los reyes de la madera se coronaron y la
producción de madera dominó la economía
del Este de Texas. En 1907, la industria
reportó un corte anual récord de más de
2,250 millones de pies tablares de madera
aserrada. Después de la Primera Guerra
Mundial, la industria declinó a medida que
las empresas agotaron los suministros de
madera y cesaron sus operaciones. Volvió
a florecer después de la Segunda Guerra
Mundial con la reforestación, así como con
nuevos equipos, que utilizaron más del
árbol, aumentando la variedad de productos
de madera. Hoy en día, la evidencia de esta
poderosa industria todavía es evidente
en las ruinas de un antiguo aserradero,
camiones para troncos, museos, parques
estatales y bosques nacionales.

texastimetravel.com
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LIVINGSTON
Fundada en la década de 1830, Livingston cuenta
con un encantador centro con una mezcla de tiendas
y cafés alrededor de la plaza del palacio de justicia.
Una locomotora y una cabaña de troncos marcan la
ubicación del Museo Conmemorativo del Condado
de Polk y Heritage Park. Al este de la ciudad, en el
corazón de Big Thicket, se encuentra la reserva de la
tribu Alabama-Coushatta. La tribu se estableció en el
este de Texas alrededor de 1780, y Sam Houston hizo
que la tierra fuera declarada reserva como recompensa
por el valor de la tribu de permanecer neutral durante
la guerra de independencia de Texas.
LONGVIEW
La empresa ferroviaria Southern Pacífic compró un terreno de 100 acres en 1870 y estableció la ciudad de
Longview. Fue nombrada así por las amplias vistas que
se pueden contemplar desde la cercana Rock Hill, el
punto más alto de la zona. Los primeros 100 años de
Longview, 1870-1970, se relatan en 10 secciones en las
paredes de la Plaza Heritage, un parque conmemorativo en el corazón del centro de la ciudad. Los paneles
interpretativos cuentan con orgullo la historia de la
comunidad desde la era del ferrocarril y el auge del
petróleo y el gas hasta la Segunda Guerra Mundial. Los
escaparates revitalizados, los festivales del centro y los
coloridos murales del distrito histórico de Main Street
celebran con orgullo la rica historia de la comunidad.
Las exhibiciones del Museo Histórico del Condado de
Gregg ilustran su desarrollo, desde los días de los nativos americanos Caddo hasta el asalto al banco local por
parte de la famosa Pandilla Dalton.
LUFKIN
La industria de la madera junto con los ferrocarriles
forjaron la ciudad de Lufkin, transformándola en un
importante centro de la bonanza maderera de finales
del siglo XIX. La prosperidad de la industria maderera
y los ferrocarriles también atrajo a Lufkin hoteles,
fundiciones y otras empresas, creando una comunidad
vibrante en el siglo XX. Hoy, puede disfrutar un paseo
por el animado distrito histórico del centro de la ciudad,
con el histórico Teatro Pines, que figura en el Registro
Nacional de Lugares Históricos, y visitar varios otros
lugares que cuentan las historias de la ciudad, incluido
el Museo Texas Forestry, el Museo del Este de Texas y el
Museo de Historia Natural de Naranjo. Y no se pierda
el zoológico Ellen Trout, uno de los mejores zoológicos
de ciudades pequeñas del país.
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MARSHALL
La ciudad de Marshall fue fundada en 1841 y en 1850
era la cuarta ciudad más grande de Texas. En 1871, la
empresa Texas and Pacific (T&P) Railway Company se
estableció para construir una línea ferroviaria del sur de
Marshall a San Diego. El Hotel Ginocchio, un edificio
victoriano de tres pisos, fue construido en 1896 para
brindar alojamiento a los trenes llenos de inmigrantes
que salían con rumbo al oeste. La actual Estación
T&P, ubicada en el Distrito Histórico Nacional de
Ginocchio, fue construido en 1912 y sirve como una
activa estación de tren de Amtrak y un museo del
ferrocarril. A los afroamericanos que viajaron por el
ferrocarril entre campamentos madereros en la década
de 1870 se les atribuye la creación de Boogie Woogie,
y las primeras notaciones musicales del estilo llevan
el nombre de las paradas de T&P. El rico legado de
Marshall se muestra con orgullo en el restaurado
Palacio de Justicia de estilo Renacentista Beaux Arts
construido en 1901 y en el Sitio Histórico Estatal de
la Mansión de la Familia Starr, una propiedad de la
Comisión Histórica de Texas, que ilustra los 150 años
de historia de la acaudalada familia Starr en Texas. El
recorrido en automóvil por la Ruta Histórica Buard
destaca importantes sitios históricos afroamericanos,
como el histórico Wiley College, New Town y el
cementerio Old Powder Mill.
MINEOLA
En 1873, el Ferrocarril Texas and Pacific e InternationalGreat Northern Railroad fue construido para poner a
Mineola en el mapa. Los pasajeros de Amtrak todavía
utilizan la estación y el museo restaurado y que fue
construido en 1906 en esta ciudad del Programa
Main Street. Compre y cene en el distrito histórico
del centro incluido en el Registro Nacional o vea un
largometraje o una producción en vivo en el Teatro
Select, uno de los más antiguos del estado. Explore el
patrimonio local en el Museo Histórico de Mineola y
retroceda en el tiempo en la prístina Reserva Natural
Mineola en el río Sabine.
MONTGOMERY
El centro de Montgomery está tan animado como
a mediados del siglo XIX, cuando servía como un
concurrido centro comercial de la región. El distrito
histórico cuenta con muchos edificios comerciales
históricos, elegantes mansiones y museos, incluido el
Museo Fernland Historical Park y el Complejo N.H.
Davis Pioneer, que alberga réplicas de bocetos de la
bandera de la Estrella Solitaria y el sello de la República
de Texas, dibujado por su hijo nativo Charles Bellinger
Stewart y adoptado por el estado en 1839.
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de Correos en el centro de la ciudad, y muestra a
agricultores arrendatarios afroamericanos que cosechan
algodón a mano durante la Gran Depresión.

1894 Mansión W.H. Stark, Naranja

1912 Palacio de Justicia del Condado de Franklin, Mount Vernon
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The Getaway Memorial, Nacogdoches
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MOUNT VERNON
La rica historia de Mount Vernon se ha conservado con
orgullo a través de una cuidadosa restauración y una
inteligente adaptación de los edificios más históricos
de la ciudad. El Palacio de Justicia del Condado de
Franklin de estilo del Renacimiento Clásico que data
de 1912 ha sido restaurado a su antiguo esplendor, y
la estación de bomberos de 1940 ha encontrado una
nueva vida como Museo de la Estación de Bomberos.
El Museo de Arte Old Jail opera en un calabozo que
data de 1912, y el Museo Histórico del Condado de
Franklin reside en una estructura de Administración
de Proyectos de Obras que data de 1940. El Centro
de Visitantes de Bankhead Highway está ubicado en

Parque Estatal Mission Tejas, Grapeland

la casa construida en 1868 de Henry Clay Thruston,
nativo de Mount Vernon, quien con 7 pies y 7
pulgadas fue, según los informes, el soldado más
alto de la Confederación. Bankhead Highway fue la
primera ruta transcontinental de costa a costa para
viajes en todo clima.
NACOGDOCHES
Camine por las calles pavimentadas de ladrillos de
Nacogdoches y se encontrará en el camino hacia los
albores de la historia de Texas. Todo el centro de la
ciudad está incluido en el Registro Nacional de
Lugares Históricos, y la ciudad reclama el derecho a
presumir como la "Población más Antigua de Texas".
Comience su visita en el Centro de visitantes Charles
Bright sobre los ladrillos rojos originales de Main
Street. Explore los primeros días de la historia de Texas
en el Museo Stone Fort, el Museo y Biblioteca de la
Mansión Sterne-Hoya y la Mansión y los Jardines
Durst Taylor. Nacogdoches también es conocida como
la “Capital de los Jardines de Texas” y por una buena
razón. Encontrarás varios jardines hermosos en el
campus de la Universidad Estatal Stephen F. Austin,
así como en los alrededores del Antiguo Edificio de
la Universidad, que alberga un museo. La herencia
afroamericana está representada por la Iglesia Bautista
Zion Hill de estilo neogótico construido en 1914 en
el Distrito Histórico de Zion Hill, que se desarrolló

Ferrocarril del Estado de Texas, Rusk

Centro de Nacogdoches
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Museo Windmill, Nederland
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MOUNT PLEASANT
Siglos antes de que se estableciera Mount Pleasant,
los nativos americanos de la tribu Caddo llamaban
hogar a las colinas del Noreste de Texas, atraídos por
los manantiales de minerales rojos que se encontraban
allí. El agua sigue atrayendo visitantes a la zona,
especialmente al Parque Estatal Lake Bob Sandlin,
donde se encuentra el cementerio del Fuerte Sherman
y donde se pueden ver cientos de años de evidencia
arqueológica de los nativos de la tribu Caddo.
Los visitantes también disfrutan de las atracciones
patrimoniales del centro y de la plaza del palacio de
justicia. El Museo Histórico de Mount Pleasant se
encuentra a una cuadra al norte de la biblioteca de la
ciudad.

El Cenotafio, New London

Museo de Arte Stark, Orange

después de la Guerra Civil. El Cementerio Oak
Grove es el lugar de descanso final de varios tejanos
legendarios, incluidos cuatro de los que firmaron
la Declaración de Independencia de Texas. Pase la
noche en el Hotel Fredonia, una estructura moderna
de mediados de siglo recientemente restaurada.
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NEDERLAND
Establecida en 1897 por inmigrantes holandeses que
le pusieron el nombre de su tierra natal, Nederland fue
promovida entre los colonos de los Países Bajos que
buscaban oportunidades en los trabajos ferroviarios y
las ricas tierras agrícolas de la zona. Los acadianos del
sur de Louisiana también fueron atraídos a la zona.
Ambas culturas son honradas en el Museo Windmill
y el Museo La Maison Acadienne en el Parque Tex Ritter, llamado así por “Tex” Ritter”, nativo de Holanda
y famoso vaquero cantante en las películas del oeste.
NEW LONDON
“El día que murió una generación” fue la frase utilizada
para describir las horribles consecuencias de la explosión
escolar de 1937 que mató a aproximadamente 300
estudiantes y maestros locales. Unas semanas después
de la tragedia, provocada por una fuga de gas natural
no detectada, los sobrevivientes testificaron ante la
legislatura estatal y lograron que se aprobara una ley
que requería que se agregara olor al gas natural. El
Museo New London narra la conmovedora historia.
Entre el museo y la escuela reconstruida hay un
cenotafio o tumba vacía que lleva los nombres de las
víctimas.
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Newton
Los visitantes pueden ver la influencia de las familias
pioneras y los pueblos de aserraderos en el Museo y
Centro Histórico del Condado de Newton y recorrer
un hotel histórico restaurado construido en 1914. El
interior del Palacio de Justicia del Condado de Newton
fue destruido por un incendio en el año 2000. El
edificio de estilo del Segundo Imperio fue restaurado
a través del Programa de Preservación de Palacios de
Justicia Históricos de Texas de la Comisión Histórica
de Texas y reabierto en 2012.
ORANGE
Debido a su ubicación aislada en la frontera de
Louisiana, Orange era conocida en sus primeros días
como un lugar ruidoso y una escala para forajidos y
renegados que cruzaban el río Sabine hacia Texas. Una
economía impulsada por la madera marcó el comienzo
de una edad de oro más refinada a fines del siglo
XIX. Los magnates de la madera y sus descendientes
construyeron o financiaron importantes sitios del
patrimonio local. La ciudad también jugó un papel
clave durante la Segunda Guerra Mundial como
centro de construcción naval. Hoy, puede visitar los
Foros Culturales Stark, llamados así por el filántropo
William Henry Stark, quien prosperó aquí a principios
del siglo XX y cuya familia compartió la riqueza con
la comunidad. La Mansión Stark completamente
restaurada revela el estilo de vida de la familia, con
muebles originales en los tres pisos, y el Museo de
Arte Stark conserva una aclamada colección de arte. El
Centro de Naturaleza y Jardines Botánicos de Shangri
La ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza
natural en el corazón de la ciudad.
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PITTSBURG
Melodiosas campanas suenan cada hora desde una
hermosa torre de oración en el distrito histórico del
centro de Pittsburg. El cercano Museo y Centro de
Herencia Rural del Noreste de Texas se encuentra en
la restaurada estación ferroviario Cotton Belt que data
de 1901. El museo exhibe una oficina de telégrafos
en funcionamiento, la historia de la industria avícola
y una réplica a tamaño real de una curiosa máquina
voladora. El dirigible Ezekiel se construyó en 1902,
inspirado en un versículo bíblico y, según los informes,
despegó un año antes del histórico vuelo de los
hermanos Wright. El dirigible original fue destruido
en un accidente ferroviario mientras era transportado
a la Feria Mundial de St. Louis de 1904. Conozca de
primera mano la vida rural en el Museo Farmstead,
donde la historia cobra vida en una fragua, un
ahumadero, una tienda general y una granja de hace
100 años completamente restaurada.
PORT ARTHUR
El descubrimiento de petróleo en Spindletop, al norte
de Port Arthur, generó un tremendo crecimiento
en la población y el desarrollo económico. El rico
patrimonio Cajun de la ciudad es solo uno de los
elementos atribuidos a este auge. Las hermosas
mansiones construidas en el paseo marítimo ahora
son parte de un recorrido histórico por el hogar. La
Villa Pompeiian, uno de los sitios más antiguos, fue
originalmente comprada con acciones de Texaco,
lo que le dio el sobrenombre de "la mansión de mil
millones de dólares". El consulado holandés original,
Vuylsteke, y otras mansiones, como Rose Hill Manor,
bordean el Paseo Lakeshore con vista a Pleasure Island
y Sabine Lake, hogar de un club de yates, un campo
de golf y excelente pesca. El Museo de la Costa del
Golfo exhibe la historia del área, incluido el Salón
de la Fama de la Música, que cuenta con más de 60
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artistas con raíces regionales, como Janes Joplin, ícono
del rock 'n' roll y nativa de Port Arthur. La Galería
Robert Rauschenberg exhibe obras del difunto artista
de renombre, otro nativo de la ciudad.
Justo al sur de la ciudad, el Sitio Histórico Estatal
del Campo de Batalla de Sabine Pass, una propiedad
de la Comisión Histórica de Texas, conmemora
el papel del área en la Guerra Civil. La historia real
suena como leyenda de Texas. El 8 de septiembre de
1863, 20 buques de la Unión con unos 4,000 hombres
que intentaban invadir Texas fueron derrotados por
45 trabajadores portuarios irlandeses dirigidos por
el teniente Dick Dowling. Visite este sitio de batalla
y luego aventúrese en el Parque Estatal Sea Rim en
el Golfo de México para pasar tiempo en la playa,
navegar en kayak y observar la vida silvestre.
QUITMAN
James S. Hogg fue el primer gobernador nacido en
Texas. Mientras estuvo en el cargo, de 1891 a 1895,
hizo mucho para fortalecer el respeto público por la
aplicación de la ley. Eso es apropiado, considerando
que cuando era joven en Quitman, un grupo de
forajidos le disparó mientras ayudaba al alguacil local.
Se recuperó y pasó a tener una larga e ilustre carrera. La
ciudad de Quitman honra su memoria con el Parque
Jim Hogg.
RUSK
Un notable puente peatonal, un auténtico ferrocarril
de vapor y un ingeniero del siglo XIX han dejado aquí
sus huellas. El puente de 546 pies de largo ha existido
desde 1861. Fue reconstruido en 1889 y se cree que
es el puente peatonal más largo del país. El puente
fue restaurado nuevamente en la década de 1960, con
planos proporcionados para la posteridad por el mismo
ingeniero que trabajó en la reconstrucción original.
Las auténticas máquinas de vapor y el magnífico
paisaje atraen a turistas y cineastas de Hollywood
por igual al Ferrocarril Estatal de Texas para el viaje
en tren de 25 millas a través de Piney Woods entre
Rusk y Palestine. El Heritage Center del condado de
Cherokee en el centro de Rusk imparte más detalles
sobre la historia del área. Justo en las afueras de la
ciudad, el Sitio Histórico Jim Hogg está ubicado en
el parque de la ciudad y cuenta con una réplica de la
cabaña de troncos donde nació el primer gobernador
de Texas que nació en el estado.
SAN AUGUSTINE
Establecido en 1832 a lo largo de El Camino Real
de los Tejas, San Augustine fue una de las primeras
comunidades anglosajonas en Texas. Sirvió como
puerta de entrada para los colonos de los estados
del sur que viajaban por la "Carretera Real" que iba
desde el Río Grande hasta Louisiana. Vea los restos
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PALESTINE
Para una sensación de encanto sureño, visite Palestine
en primavera, cuando las magnolias perfuman el
aire y los cornejos florecen. Asista al festival anual
Dogwood y la celebración de Texas Dogwood Trails
en marzo o disfrute de recorridos en automóvil
y a pie durante todo el año. Palestine cuenta
con más de 1,800 sitios históricos dentro de dos
Distritos Históricos de Registro Nacional, incluido
el Palacio de Justicia del Condado de Anderson
de estilo Renacimiento Clásico que data de 1914.
Los aficionados a las artes se sienten atraídos por
la exhibición de esculturas Art Tracks y el Teatro
Histórico de Texas que animan el distrito de Main
Street. Los aficionados a los ferrocarriles suben a bordo
de un tren a vapor o diésel en el histórico Ferrocarril
Estatal de Texas para una excursión de 25 millas a
través del pintoresco Piney Woods.

Mansión y Museo Goodman-Legrand, Tyler

Museo y Centro Cultural Silsbee Ice House, Silsbee

Teatro Histórico de Texas, Palestine

Pompeiian Villa, Port Arthur
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del sendero en Lobanillo Swales, a unas 12 millas al
este de la ciudad. El sitio histórico estatal Mission
Dolores, propiedad de la Comisión Histórica de Texas,
conmemora una misión española fundada en 1716.
Las exhibiciones ilustran la vida de los misioneros y los
nativos americanos y las luchas entre España y Francia.
Visite la Casa Ezekiel Cullen, que una vez albergó a
pioneros, patriotas y funcionarios de la República de
Texas, y el Palacio de Justicia del Condado de San
Augustine de estilo Renacimiento Clásico que data de
1927, elegantemente restaurado.

cultivó en Texarkana. Las artes escénicas ocupan un
lugar central en el Teatro Perot de estilo renacentista
italiano totalmente restaurado, que comenzó su vida en
1924 como Teatro Saenger. Una de las características
arquitectónicas más extravagantes de la ciudad es la
Mansión y museo Draughon-Moore Ace of Clubs
House, una estructura de estilo victoriano italiano de
22 lados. Cuenta la leyenda que esta elegante mansión
que data de 1885, construida en forma de hoja de
trébol, estaba destinada a imitar la carta de la suerte en
un juego de póquer.

SILSBEE
Ubicada en el borde de la Reserva Nacional Big
Thicket, Silsbee se desarrolló originalmente con el
ferrocarril, pero luego prosperó gracias a los recursos
petroleros, madereros y agrícolas. Conozca sobre el
desarrollo de la ciudad en el Museo y Centro Cultural
Ice House, ubicado en un almacén de hielo construido
en 1926, que presenta exhibiciones que ilustran la vida
antes de la refrigeración.

TYLER
Las rosas y las azaleas son las tarjetas de presentación de
esta encantadora ciudad llena de abundantes jardines
y calles empedradas, pero no siempre fue así. Cuando
una plaga del durazno amenazó el cultivo principal
de Tyler a principios del siglo XX, los productores
comenzaron a cultivar rosales. Ahora llamada "Capital
de las Rosas de América", Tyler celebra el Festival de
las Rosas de Texas en octubre, una tradición desde
1933. El Municipal Rose Garden exhibe 14 acres
de más de 500 variedades de la flor favorita de los
Estados Unidos. El Museo y Tienda de Regalos Tyler
Rose presenta vestidos elaborados de las Reinas del
Festival de las Rosas de Texas del pasado y cuenta la
historia de la industria de las rosas. A fines de marzo
y principios de abril hay más flores para disfrutar
durante el Azalea y Spring Flower Trail, que incluye
jardines residenciales y sitios de mansiones históricas.
En el zoológico de Caldwell con 85 acres de extensión
existen más maravillas naturales.
Explore la historia del área en el Museo Histórico
del Condado de Smith, ubicado en la Biblioteca
Carnegie construida en 1904 que ha sido adaptada
y que presenta murales de la era de Works Progress
Administration y una variedad de exhibiciones. Para

TEXARKANA
Quienes visitan Texarkana por primera vez no pueden
resistirse a posar en la isla del Fotógrafo, con un pie
en Texas y el otro en Arkansas. La isla se encuentra
justo en frente de la Oficina de Correos y el Palacio
de Justicia construido en 1933, el único en el país que
sirve a dos estados. A la vuelta de la esquina, el palacio
de justicia federal que data de 1911 ha sido restaurado
y ahora es el hogar del Centro Regional de Artes. El
edificio de ladrillo en pie más antiguo de la ciudad
data de 1879 y ahora sirve como hogar del Museo de
Historia Regional. Experimente la exhibición musical
interactiva dedicada a Scott Joplin, conocido como el
"Padre de la Música Ragtime", cuyo talento juvenil se
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1828 Casa de troncos de la familia Rice, Weches
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conocer un poco más de Texas antes de la guerra, visite
la Mansión y Museo Goodman-LeGrand, una elegante
mansión llena de antigüedades y muebles de época. El
papel de Tyler en la Guerra Civil está representado
en el Parque Histórico Camp Ford, el complejo de
prisioneros de guerra más grande para las tropas de la
Unión al oeste del río Mississippi.
WECHES
El orgullo de Weches es el Parque Estatal Mission
Tejas, un sitio en honor a la primera misión española
en las regiones silvestres de Texas. El parque fue
construido por los Cuerpos Civiles de Conservación
en 1934 como una representación conmemorativa
de la Misión San Francisco de los Tejas establecida
en 1690. La Casa de Troncos de la Familia Rice
restaurada, construida en 1828, una de las estructuras
más antiguas de la zona, ha servido como escala para
inmigrantes, aventureros y viajeros que siguen el
Camino Real de los Tejas, también conocido como
Old San Antonio Road. Weches se encuentra en las
afueras del Bosque Nacional Davy Crockett, cerca del
Fondo del Río Neches, el Área Silvestre de Big Slough
y el Área de Mirador de Neches Bluff, a pocas millas
del Sitio Histórico Estatal Caddo Mounds.

1933 Oficina de Correos y Palacio de Justicia Federal, Texarkana
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WINNSBORO
Una parada al mediodía para los trenes de pasajeros
que pasaban a diario a principios del siglo XX,
Winnsboro adquirió una reputación por su comida y
hospitalidad. La gente disfruta especialmente visitar
durante el Festival de Senderos de Otoño, que atrae
a cientos de jinetes a la zona. Winnsboro también se
ha ganado la reputación de ser un centro cultural.
El atractivo distrito histórico del centro incluye el
Winnsboro Center for the Arts.
WOODVILLE
Los gloriosos árboles en flor son el punto focal del
Festival Anual Dogwood que atrae a decenas de miles
de personas a esta pequeña ciudad cada año. El evento
comenzó en 1938 y se ha convertido en un rito de
primavera para el este de Texas. Woodville también
reclama al ex-gobernador de Texas, Allan Shivers,
quien pasó ahí su primera infancia. La Biblioteca y
Museo Allan Shivers rinden homenaje a su legado.
Conozca de primera mano un museo viviente de
historia pionera en el Museo Heritage Village.

Casa Escuela en el Museo Heritage Village, Woodville
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Actores representando la vida de un Soldado Búfalo en el Fuerte Concho, San Angelo

Fuertes
REGIÓN DE LA RUTA DE LOS

Soldados de la Frontera
Asegurar el Salvaje Oeste

RANDY MALLORY

LOS FUERTES DE LA FRONTERA de Texas eran puestos de avanzada solitarios.
Los soldados en la frontera construyeron guarniciones que comunicaban las
tierras salvajes y las tierras colonizadas, mientras que los nativos americanos
protectores defendían sus cotos de caza tradicionales. Se produjo una lucha
épica y, a veces, violenta a través de las colinas y llanuras de la actual región
de la Ruta de los Fuertes de Texas.
Los intentos de alterar la vida de los nativos americanos comenzaron a mediados del siglo XVIII cuando
los misioneros españoles intentaron cristianizar a las
tribus de las llanuras. Los presidios fueron construidos
para proteger a las misiones. Esos primeros esfuerzos
finalmente se abandonaron.
Después de establecerse como estado en 1845, los
colonos inundaron Texas y el Ejército de los Estados
Unidos estableció una línea de fuertes fronterizos. Los
asentamientos avanzaron más hacia el oeste en la década de 1850 y los militares construyeron una segunda
línea de fuertes. Después de la Guerra Civil, se establecieron fuertes adicionales a lo largo de una tercera
línea. Los fuertes anteriores y posteriores a la Guerra
Civil, junto con el Presidio de San Sabá, constituyen la
columna vertebral histórica de la región de la Ruta de
los Fuertes de Texas.
Las pasiones propias de esa era de la frontera a menudo resultaban en conflictos: hombres rudos de la
frontera por un lado, nativos americanos por el otro.
Entre los dos bandos estaban los soldados de la frontera. Sus dificultades eran muchas y los peligros muy
reales. Los asentamientos a menudo surgían cerca de
los fuertes en busca de seguridad y oportunidades para
el trabajo por contrato con el Ejército. Muchos asentamientos eran lugares peligrosos donde abundaban
personajes desesperados.
Aunque en la década de 1870 todavía deambulaban millones de búfalos por las Grandes Llanuras, la
matanza sistemática de los animales había diezmado la
texasfortstrail.com

gran manada del Sur de Texas apara cuando llegaron
los primeros ferrocarriles. El ejército alentó su eliminación como una forma de llevar a los indios de las
llanuras a las reservas. Los guerreros Comanche, Kiowa
y Kiowa Apache respondieron con violentas incursiones. Los soldados apostados en los fuertes fronterizos
lanzaron una implacable campaña militar, la Guerra
del Río Rojo de 1874-1875, que finalmente obligó a
los últimos nativos americanos libres del estado a instalarse en reservas en la actual Oklahoma.
La expansión del ferrocarril brindó a los pioneros
un acceso sin precedentes a mercados distantes, impulsando la economía local del ganado y el algodón. Las
ciudades crecieron a lo largo de las líneas ferroviarias o
se trasladaron a ellas y prosperaron. Cuando se descubrió el petróleo de la tierra surgió mayor prosperidad
aún de 1910 hasta 1920.
La región fue un lugar ideal para el vuelo militar
y las bases de entrenamiento de infantería durante la
Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, los
pueblos y ciudades se llenaron de gente nueva. La economía, arraigada en la agricultura y la ganadería, creció
con nuevas oportunidades comerciales.
Las comunidades de los 29 condados de la región de
la Ruta de los Fuertes de Texas invitan a los visitantes
a revivir el dramático pasado del área. En el camino,
puede seguir los pasos de un colorido elenco de
personajes: misioneros españoles, nativos americanos
nómadas, colonos ansiosos y valerosos soldados, que
lucharon por hacer de esta región su hogar.
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COMUNIDADES DESTACADAS
En este capítulo se destacan las siguientes ciudades:
Abilene
Albany
Anson
Baird
Ballinger
Brady
Breckenridge
Bronte
Brownwood
Cisco
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Comanche
De Leon
Dublín
Eastland
Eden
Eldorado
Goldthwaite
Graham
Jacksboro
Mason

Menard
Mineral Wells
Paint Rock
Ranger
San Angelo
Stamford
Stephenville
Sweetwater
Throckmorton
Thurber

Mi 0
Km 0

10
10

20

20
30

30
40

Autopista Interestatal
Carretera Federal
Carretera Estatal
Carretera Rural
Fuerte
1968 Ruta de los
Fuertes de Texas
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Fuerte Chadbourne, Bronte

Fuerte Belknap, Graham

Parque Estatal Fort Richardson,
Jacksboro
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Fuerte Phantom Hill, Abilene

CIUDADES EN EL PROGRAMA “MAIN
STREET”
Mineral Wells
San Angelo
Stephenville

Sitio Histórico Estatal Fort Griffin,

SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES DE
THC
Fuerte Griffin, Albany
Fuerte McKavett, cerca de Menard
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE
PRESERVACIÓN DE PALACIOS DE
JUSTICIA HISTÓRICOS DE TEXAS
Condado de Erath
Condado de McCulloch
Condado de Menard
Condado de Mills
Condado de San Saba
Condado de Shackelford
Condado de Throckmorton
Campeonato Mundial de Rodeo en Dublin, Museo Rodeo Heritage
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para niños. Al final de la calle se encuentra el Teatro
Paramount, un magnífico palacio dedicado al cine y
monumento a una época pasada. También en el centro
se encuentra el Museo Conmemorativo de la 12ª
División Blindada. Las pantallas narran las hazañas de
la división "Hellcat", que capturó a 72,000 soldados
alemanes y liberó a los prisioneros de los campos de
exterminio nazis.
Al norte de la ciudad se encuentra Fort Phantom
Hill, un puesto de avanzada federal desde 1851 hasta
1854. El sitio elevado del fuerte parece aplanarse
al acercarse, de ahí el nombre de "colina fantasma".
Durante su breve existencia en servicio, la guarnición
sólo experimentó encuentros pacíficos con los nativos
americanos de las planicies.
Volvamos a Buffalo Gap. Aunque la ciudad, y la
antigua sede del condado, se tambaleó después de
ser rodeada por el ferrocarril, la pequeña villa ahora
también atrae a visitantes. La Villa Histórica Buffalo
Gap cuenta con 20 estructuras históricas reubicadas,
que incluyen cabañas de troncos de los pioneros, una
fragua y una escuela. El palacio de justicia y la cárcel del
condado de Taylor construidos en 1880 se encuentran
en su sitio original dentro del complejo de la villa.

Sitio Histórico Estatal Fuerte McKavett, cerca de Menard

Sitio Histórico Estatal Fuerte Griffin, Albany
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Museo Grace, Abilene
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ABILENE
Si no fuera por las habilidades persuasivas de los padres
fundadores de Abilene, la sede del condado de Taylor
podría haberse quedado en la cercana Buffalo Gap.
Esos impulsores iniciales de Abilene convencieron a los
representantes de Texas y Pacific Railway de ignorar
la sede del condado en ese momento y designar una
nueva ciudad sede. Muchos años después, la autopista
transcontinental Bankhead también atravesó la ciudad.
Ahora la ciudad más grande de la región, Abilene
mezcla el legado tradicional del Viejo Oeste con la
oferta cultural contemporánea.
La ¡Frontera de Texas! es una buena primera parada.
Este destino multimedia celebra la vida en la frontera
con una espectacular experiencia visual y auditiva
que el New York Times describió como "algo así como
un pequeño Disney World, solo que con vaqueros
e indios". El sitio también sirve como centro de
visitantes para Abilene y la Región de la Ruta de los
Fuertes de Texas.
Muchas de las ofertas culturales de Abilene se
pueden encontrar en el Museo Grace, ubicado en el
encantador y restaurado Hotel Grace. Ahora es un
centro cultural que exhibe arte, historia y un museo
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Tribunal del Condado de Shackelford construido en 1883, Albany

ALBANY
Los ciudadanos de Albany están orgullosos del edificio
de su cárcel histórica. Construida en 1878, fue la
primera cárcel permanente que se construyó en el
Condado de Shackelford y sin duda permaneció muy
ocupada durante sus primeros años, especialmente
dado el desfile de personajes ocasionalmente nefastos
que pasaban por el cercano Fuerte Griffin. Pero el
tráfico en las cárceles nunca estuvo más ajetreado que
hoy y los ciudadanos locales tienen buenas razones para
estar orgullosos. Conocido como el Centro de Arte
Old Jail, el edificio restaurado es un hito histórico, así
como un próspero museo de arte dedicado tanto a las
artes visuales contemporáneas como a la historia local
del condado de Shackelford. ¡Es posible que desee ir
directamente a conocer el edificio de la cárcel cuando
visite Albany!
Para tener una idea de lo que pueden haber
experimentado algunos de esos personajes del fuerte,
visite el sitio histórico estatal de Fort Griffin. Desde
1867 hasta 1881, el fuerte fue el centro de la defensa
de la frontera, entre Fuerte Richardson, en Jacksboro,
y las montañas Big Bend. Varios regimientos de
caballería e infantería, incluidas unidades de Soldados
Buffalo, estaban estacionados aquí. El sitio de la
Comisión Histórica de Texas presenta estructuras
y ruinas restauradas, exhibiciones de historia viva,
demostraciones y recreaciones durante todo el año. El
parque también alberga el rebaño oficial de cuernos
largos del estado de Texas, que recuerda los días del
gran Sendero de Ganado del Oeste.
Albany también cuenta con uno de los centros
históricos más pintorescos de Texas, dominado por
el restaurado Palacio de Justicia del Condado de
Shackelford que data de 1883. La ciudad celebra su
herencia cada mes de junio con un festival musical al
aire libre llamado Fort Griffin Fandangle, en el que
participan 250 actores de la ciudad. Se presentó por
primera vez como una obra de teatro del último año
de la escuela Preparatoria Albany High School en 1938
y ahora es el concurso musical al aire libre de mayor
duración en Texas.
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Estatua de Charles H. Noyes, Ballinger

ANSON
Originalmente llamada Jones City, Anson nació
en previsión de una línea de ferrocarril. Se abrieron
tiendas y hoteles, pero, por desgracia, la línea ferroviaria
terminó tendiéndose más al sur. La comunidad, y más
tarde el condado de Jones, recibió su nombre de Anson
Jones, el último presidente de la República de Texas.
El distrito histórico de Anson incluye el Museo Anson
Jones ubicado en la Primera Iglesia Presbiteriana que
data de 1929, el Palacio de Justicia del Condado de
Jones restaurado al estilo Beaux Arts y la Ópera que
data de 1907.
Una oficina de correos puede no ser una escala
turística típica, pero los visitantes no querrán perderse
el glorioso mural de la época de la Depresión, con 12
pies de altura en el vestíbulo de la oficina de correos
de Anson. La obra "Cowboy Dance" representa a
personajes del Oeste en un baile de los tiempos de
la frontera y fue pintado en 1941 como parte de un
programa del gobierno federal que emplea a artistas
que embellecen edificios públicos en todo el país. La
inspiración del artista bien pudo haber sido el Baile
de Navidad de los Vaqueros, que se ha celebrado en
Anson todos los años desde 1885 excepto en 2020
debido a la pandemia.
BAIRD
Nombrado en honor al director de ferrocarriles Texas
and Pacific (T&P), Matthew Baird, la ciudad surgió a
un costado de la línea ferroviaria local que se estableció
con la llegada del ferrocarril en 1880. Como resultado,
Baird prosperó y cientos de miles de cabezas de ganado
pasaron por el Sendero de Ganado del Oeste. Visite la
Estación Baird T&P y el Museo del Transporte para
obtener más información sobre la herencia ferroviaria
de la ciudad.
BALLINGER
Como muchos pequeños asientos de condado,
el corazón de Ballinger se encuentra en su centro
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Corazón de la Frontera

Los fuertes y los presidios de los
primeros años de Texas eran el corazón
de la comunidad. Las primeras misiones
españolas eran protegidas por los presidios
cercanos. Después de la Revolución de
Texas y luego de su designación como
estado en 1845, los pioneros comenzaron a
llegar al estado y se construyeron muchos
fuertes fronterizos. Los fuertes reflejan las
historias de las personas que viajaron hacia
el oeste a las áreas más remotas de Texas. A
medida que las carpas deshilachadas dieron
paso a los cuarteles, las ciudades existentes
se revitalizaron y surgieron nuevas
comunidades junto a los puestos federales.
En todo el estado, explore estos famosos
fuertes, descubra pueblos únicos y conozca
de primera mano como era un día en la vida
de un soldado fronterizo. La Región de la
Ruta de los Fuertes es el hogar de 8 fuertes
y un presidio:
Fuerte Belknap
Fuerte Chadbourne
Monumento Histórico Nacional Fuerte
Concho
Sitio Histórico Estatal Fuerte Griffin
Fuerte Mason
Sitio Histórico Estatal Fuerte McKavett
Fuerte Phantom Hill
Fuerte Richardson
Presidio de San Sabá
texastimetravel.com

histórico y en la plaza del palacio de justicia, uno de los
más grandes del estado. Las mansiones restauradas de
la época y el palacio de justicia del condado de Runnels
construido en 1889 se suman a su encanto. En 1909,
se abrió una nueva biblioteca en Ballinger, cortesía del
filántropo Andrew Carnegie. La estructura restaurada
sigue siendo una de las pocas bibliotecas Carnegie en
Texas que todavía se utiliza como biblioteca pública.
Sobre el espacioso césped del palacio de justicia se
encuentra el Monumento a Charles H. Noyes, de
tamaño natural, creada en 1919 por el famoso escultor
italiano Pompeo Coppini, por encargo de un ranchero
acaudalado que lamentaba la pérdida de su hijo en un
accidente en el campo.
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BRECKENRIDGE
Aunque Breckenridge se fundó en 1876 cuando se
convirtió en la sede del condado de Stephens, fue un
auge petrolero de la década de 1920 lo que la puso en
el mapa. La población creció de un pueblo apacible de
1,500 habitantes a unos estridentes 30,000 en tan solo
un año. Ese auge llevó a la necesidad de un palacio
de justicia más grande, y el edificio actual, con estilo
del Renacimiento clásico se completó en 1926. Un
portal del antiguo palacio de justicia, una estructura
de estilo italiano que data de 1883, sigue en pie como
un recordatorio de glorias pasadas. El pasado del auge
petrolero de la ciudad se conmemora con una torre de
perforación de petróleo hecha de acero, que se cierne
frente al palacio de justicia, y murales en media docena
de edificios del centro de la ciudad, inspirados en
fotos que ahora se pueden ver en el Museo Swenson
Memorial ubicado en Beaux Arts- estilo edificio del
First National Bank que data de 1920.
BRONTE
Originalmente llamado Bronco, Bronte fue
rebautizado en 1889 por algunos ganaderos de
mentalidad literaria que aparentemente eran fanáticos
de la novelista inglesa Charlotte Bronte. El ferrocarril
llegó una década después, y la Estación Bronte que
data de 1911 todavía está en pie, restaurada y que
ahora alberga una logia masónica. El principal reclamo
de la fama de Bronte se encuentra a 12 millas al norte
en el Fuerte Chadbourne.
Construido en 1852 en el borde de la frontera, eran
comunes las estampidas de búfalos y las escaramuzas
de los nativos americanos. Más tarde, el puesto sirvió
de defensa para una escala de las diligencias del
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FUERTES DE TEXAS

BRADY
Brady se enorgullece de llamarse a sí misma "El
verdadero corazón de Texas", debido a su proximidad
al centro geográfico de Texas. Establecida a medio
camino entre Fort Mason y Fort Griffin, la ubicación
segura de Brady a lo largo de una carretera militar de
la frontera resultó fortuita. Alrededor de 1900, cuando
llegó el servicio ferroviario, la ciudad se convirtió
rápidamente en un punto de embarque de ganado.
El mismo año, se construyó el palacio de justicia del
Condado de McCulloch, ahora restaurado, de estilo
románico, y una década más tarde, la plaza del pueblo
de Brady agregó una nueva cárcel del condado, que
ahora alberga la extensa colección de artefactos del
Museo Histórico Heart of Texas. El museo incluye
información sobre el campo de prisioneros de guerra
de la Segunda Guerra Mundial de Brady y Curtis Field,
un centro de entrenamiento de vuelo de la Segunda
Guerra Mundial. En el Museo de Música Country
Heart of Texas, puede emprender un viaje que recorre
la historia no solamente de la música country en Texas,
sino de toda la industria en su conjunto.

Fuerte Chadbourne, Bronte
Sitio Histórico Estatal Fuerte McKavett, cerca de Menard

Entrada original al Palacio de Justicia del Condado de Stephens
que data de 1883, Breckenridge

¡La frontera de Texas !, Abilene

Museo de Música Country Heart of Texas, Brady

Palacio de justicia de Old Cora Log Cabin, Comanche
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Biblioteca Carnegie, Ballinger

Fuerte Chadbourne, Bronte
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BROWNWOOD
Camine dos cuadras desde el Palacio de Justicia del
Condado de Brown y llegará a lo que parece una
antigua fortaleza. En realidad, es el Museo de Historia
del Condado de Brown, una cárcel del condado de
hace un siglo y ahora el depósito de la historia del
condado. Aquí conocerá cómo fue que los arreos de
ganado dieron pie a la fundación de la ciudad en la
década de 1870. Dos ferrocarriles una vez sirvieron
a Brownwood, y puede experimentar esta historia
ferroviaria de primera mano en la restaurada Estación
Santa Fe que data de 1909 (ahora un centro de
visitantes y de la Mansión Fred Harvey) y al lado, en
el Museo Lehnis Railroad, donde estará inmerso en las

vistas y sonidos de todo lo relacionado con los trenes.
Brownwood volvió a prosperar durante la Segunda
Guerra Mundial como hogar de Camp Bowie, el
centro de entrenamiento militar más grande de
Texas, que también albergaba a prisioneros de guerra
alemanes. Un marcador histórico estatal vuelve a
contar la historia del campamento en la entrada del
Parque Conmemorativo de la 36a División, donde
las exhibiciones honran el papel de los militares en la
historia del área.
El Parque Estatal Lake Brownwood se abrió al
público en 1938 y sigue siendo un destino popular para
quienes visitan la región. Además de las características
naturales que lo han hecho ser apreciado por
generaciones de visitantes del parque, Lake Brownwood
se destaca por ser el parque más desarrollado por
los Cuerpos Civiles de Conservación de Texas.
CISCO
Cisco puede parecer un lugar de nacimiento poco
probable para una de las marcas de hoteles más
famosas del mundo, pero ahí es exactamente donde
se inició la cadena de hoteles Hilton. El imperio
hotelero de Conrad Hilton se construyó sobre una
base originalmente establecida por Henry Mobley,
quien construyó en 1916 un hotel modesto en Cisco.

Días de historia viva en el Sitio Histórico Estatal Fuerte Griffin, Albany

Mural de Baile de Vaqueros de Anson, Anson
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Museo del Ferrocarril Martin y Francis
Lehnis, Brownwood

El Museo Hilton en el Hotel Old Mobley, Cisco
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Butterfield Overland Mail. Al estallar la Guerra Civil,
el Fuerte Chadbourne se rindió; después de la guerra,
las tropas regresaron, pero la falta de agua y suministros
hizo que el puesto fuera desmantelado. En 1874,
Thomas Odom compró el sitio y ocho generaciones
de su familia utilizaron los edificios del fuerte para
sus negocios de ganadería. Hoy en día, los huéspedes
pueden recorrer un centro de visitantes y las ruinas
del fuerte así como las estructuras restauradas, que
incluyen la única estación de diligencias del Butterfield
Overland Mail restaurada y propiedad del estado.

Museo W.P. Kloster, Dublin
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Cuando se encontró petróleo un año después, el hotel
Mobley estaba tan lleno que rentaba sus habitaciones
en turnos de ocho horas. En 1919, un joven empresario
llamado Conrad Hilton llegó para comprar un banco
de Cisco. Cuando el trato fracasó, en lugar de comprar
el banco compró el hotel Mobley. Después de comprar
su primer hotel, se dice que Hilton "soñó con Texas
y una cadena de hoteles Hilton". Ahora convertido
en museo, el Hotel Mobley presenta exhibiciones
que relatan el legado de Hilton. Otras exhibiciones
recuerdan la historia local, incluido el famoso asalto
de Santa Claus al banco ocurrido en 1927, cuando un
cuarteto de hombres, uno con un traje de Santa Claus,
robó $12,400, asesinando a dos policías y dando
lugar a la persecución más grande del estado en ese
momento.
COMANCHE
Nombrado en honor a los nativos americanos de
la tribu Comanche, conocidos por sus excelentes
habilidades de caza y excelentes habilidades como
jinetes, esta ciudad se estableció en 1858 y se convirtió
en la sede del condado al año siguiente. El Museo
Histórico del Condado de Comanche narra esa historia
desde la época de la frontera hasta mediados del siglo
XX. Conozca una réplica del salón Comanche original
donde el famoso pistolero John Wesley Hardin le quitó
la vida a un oficial de policía en 1874 y luego escapó de
la custodia. Comanche celebra su herencia con muchos
edificios históricos, incluido el palacio de justicia
hecho de troncos y que es el más antiguo de Texas.
Conocido como Old Cora, el edificio se construyó
en Cora (la primera sede del condado) y luego se
trasladó a la actual plaza del palacio de justicia, cerca
del Palacio de Justicia del Condado de Comanche, de
estilo moderno, que se construyó en 1939.
DE LEON
Derivando su nombre de su proximidad al Río
León, De León es otra ciudad ferroviaria establecida
a principios de la década de 1880. El algodón fue
el rey hasta que el gorgojo del algodón devastó los
cultivos y luego la producción de cacahuate ocupó un
lugar central. Puede maravillarse con la colección en
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Sitio Histórico Estatal Fuerte
Griffin, Albany

Museo de Historia del
Condado de Brown,
Brownwood

el Museo Terrill Antique Car, que lleva el nombre de
un agricultor de cacahuate jubilado fascinado por las
maravillas de cuatro ruedas, incluido un raro vagón de
vapor Coffin de 1901, el único que se produjo.
DUBLIN
Dublin es la "capital irlandesa de Texas" oficial, pero
el origen del nombre de la ciudad es discutible: podría
ser por la capital de Irlanda, o quizás para la parada de
diligencias con una posada utilizada por los primeros
colonos. No hay duda de que Dublin alberga la primera
planta embotelladora de la bebida gaseosa Dr Pepper
del mundo, y Dublin Bottling Works, de propiedad
familiar, sigue siendo una de las plantas embotelladoras
de refrescos más antiguas del estado, aunque ya no
produce Dr Pepper. El Museo Rodeo Heritage cuenta
la historia de los primeros días del rodeo, así como la
de estrellas del rodeo más contemporáneas. Otro sitio
patrimonial es el Museo Ben Hogan, que cuenta con la
inspiradora historia de la forma en la cual el hijo nativo
de Dublín se convirtió en una leyenda del golf.
EASTLAND
Los palacios de justicia son el centro de atención
de muchos pequeños asientos de condado, pero la
inauguración del palacio de justicia de Eastland en
1928, fue eclipsado por un pequeño reptil. Cuando
se quitó la piedra angular del antiguo edificio, testigos
sorprendidos informaron que un lagarto cornudo
de Texas yacía adentro, supuestamente todavía vivo
después de haber permanecido dormido durante
31 años. Apodado Old Rip, el reptil se convirtió
instantáneamente en una celebridad. Cuando Old Rip
finalmente falleció, fue encerrado en un ataúd con tapa
de vidrio, que todavía se exhibe en el palacio de justicia.
También puede conocer la leyenda del pequeño reptil
y una estatua de gran tamaño en un parque a la vuelta
de la esquina del palacio de justicia.
El auge petrolero de la década de 1920 dejó su
huella en Eastland en forma de varios edificios
hermosos, restaurados para su uso por una nueva
generación de ciudadanos y visitantes. El edificio del
First State Bank alberga actualmente el Museo del
Condado de Eastland. Un teatro Art Deco de temática
occidental alberga ahora el Teatro Majestic. Y no
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Parque Estatal Fuerte Richardson, Jacksboro

Downtown Eastland

Compras en la histórica Calle Concho, Centro de San Angelo

Estatua de vaquero fuera del Museo y Centro de Arte Old Post
Office, Graham
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Palacio de justicia del Condado de Mills, Goldthwaite

Main Street, Mineral Wells
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se pierda el dato histórico más notorio de Eastland,
como se cuenta en el Museo Law Enforcement,
ubicado en la cárcel del condado que data de 1897
donde tuvo lugar el último linchamiento público del
estado, en 1927. Una turba enfurecida irrumpió en
la cárcel donde estaba detenido uno de los hombres
involucrados en el asalto de Santa Claus al banco
de Cisco y tomó el asunto en sus propias manos.
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EDEN
Eden recibe su nombre no de un jardín bíblico, sino
del fundador de la ciudad, Frederick Ede, un nativo
de Inglaterra y pionero ganadero que donó un terreno
para el establecimiento de la ciudad. Cuando Inglaterra
fue atacada por los alemanes durante la Segunda
Guerra Mundial, el hijo nativo más famoso de la
ciudad, el General de la Fuerza Aérea. Ira C. Eaker, fue
al rescate. El Museo Don Freeman Memorial narra la
vida de Eaker junto con exhibiciones sobre la historia
temprana del condado de Concho.
ELDORADO
Cuando el servicio ferroviario finalmente llegó a
Eldorado en 1930, la producción de ovejas estaba en
aumento y, en 1939, se estableció allí la primera fábrica
de lana en Texas. La empresa West Texas Woolen Mills
floreció con los contratos del Ejército de los EE. UU.
para producir frazadas de lana durante la Segunda
Guerra Mundial. La planta cerró en la década de 1980,
pero los recorridos están disponibles con cita previa.
El Museo Schleicher County Historical, ubicado en el
edificio de la Ferretería Eldorado construido en 1922,
cuenta más historias sobre la historia del área.
GOLDTHWAITE
A fines de la década de 1880, los grupos de justicieros
posteriores a la Guerra Civil todavía aterrorizaban a los
lugareños en el condado de Mills cuando Goldthwaite
se convirtió en la sede del condado recién formado.
La primera tarea del condado fue: construir una
cárcel robusta de piedra caliza de dos pisos, que
ahora figura en el Registro Nacional de Lugares
Históricos. Justo al lado se encuentra el palacio de
justicia maravillosamente restaurado, que sigue siendo
la pieza central de la sombreada plaza del centro de
Goldthwaite. A unos cuantos pasos, una estructura de
piedra construido en 1890 alberga el Museo Histórico
del Condado de Mills. Veinte millas al suroeste,
todavía puede conducir sobre las tablas de madera del
Puente Colgante Regency que data de 1939, el cual
atraviesa el Río Colorado como uno de los últimos
puentes colgantes del estado que aún está en uso.
GRAHAM
La tercera vez fue el encanto para la sede del condado
de Young, ya que previamente ahí se habían construido
tres palacios de justicia diferentes; en 1876, 1884
y 1932, respectivamente. Un palacio de justicia de
dos pisos fue reemplazado por una versión de piedra
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SOLDADOS BUFFALO
"Podemos, lo haremos"

Los afroamericanos han servido con orgullo
en todas las guerras de los Estados Unidos.
Casi 200,000 militares afroamericanos
lucharon valientemente durante la Guerra
Civil. En 1866, el Congreso adoptó una
legislación para crear seis unidades del
ejército afroamericano, incluidas la Novena
y la Décima de Caballería. Los soldados
afroamericanos se alistaron durante cinco
años y recibieron un salario de $13 al
mes, mucho más de lo que podrían haber
ganado en la vida civil. La tarea principal de
estos soldados era proteger a los colonos
mientras se desplazaban hacia el oeste y
apoyar la expansión hacia el oeste mediante
la construcción de la infraestructura
necesaria para que florecieran nuevos
asentamientos. Superaron los prejuicios
dentro del ejército y de las comunidades
fronterizas en las que estaban estacionados
y compilaron un historial de servicio
sobresaliente. Estas tropas eran conocidas
como "soldados búfalo" y el nombre tiene
un poco de historia interesante detrás,
con tres posibles explicaciones. Una de las
razones podría haber sido que el pelo rizado
de los soldados recordaba a otros al búfalo.
O podría haber sido porque su naturaleza
feroz y valiente recordaba a los búfalos.
O finalmente, puede haber sido porque
usaban abrigos gruesos hechos de piel de
búfalo durante el invierno. Cualquiera sea
la razón, fue un término de respeto y honor.
Varias de las fortalezas dentro de la Región
de la Ruta de los Fuertes estuvieron entre
las primeras donde sirvieron los Soldados
Búfalo. El legado de los Soldados Búfalo se
puede explorar en fuertes y museos de todo
el estado.
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JACKSBORO
La pequeña colonia agraria a lo largo de las orillas de
Lost Creek, primero conocida como Mesquiteville, fue
seleccionada como sede del condado de Jack en 1858,
el primer año en el cual la línea Butterfield Overland
Mail Stage estableció una estación local. La ciudad
fue rebautizada en honor a los hermanos William y
Patrick Jack, veteranos de la Revolución de Texas y su
apellido dio el nombra al condado. Ubicada en uno
de los pocos condados que votaron en contra de la
secesión, Jacksboro sufrió el abuso de secesionistas
y redadas por parte de tribus nativas americanas
locales, y al final de la Guerra Civil, la comunidad
consistía principalmente en ruinas. En 1868, la
construcción cercana del Fuerte Richardson aumentó
las posibilidades de supervivencia de la comunidad
y arribaron nuevos colonos. El Fuerte Richardson es
ahora un parque estatal y un sitio histórico, donde
los guardabosques dirigen recorridos durante la
semana. La vida de los pioneros también se interpreta
a través de artefactos en el Museo del Condado de
Jack, ubicado en una de las casas más antiguas de la
ciudad. El maestro local y agente del condado Tom M.
Marks vivía en la casa en 1907, cuando fundó el Corn
Club local, un precursor de 4-H Clubs of America.
MASON
El ejército de los EE. UU. estableció aquí el Fuerte
Mason en la década de 1850 para proteger a los
inmigrantes alemanes que se asentaron en las colinas
y valles cercanos. Robert E. Lee estuvo en el Fuerte
Mason antes de comandar las fuerzas confederadas
durante la Guerra Civil. Una réplica de las habitaciones
de los oficiales marca los terrenos históricos, y muchas
estructuras en el pintoresco distrito histórico contienen
piedra caliza del antiguo fuerte. En el corazón del
centro de la ciudad se encuentra el Palacio de Justicia
del Condado de Mason que data de 1909, el cual el
condado planea reconstruir después de un devastador
incendio a principios de 2021. Al otro lado de la calle,
el Museo Mason Square ilustra los trazos generales de
la historia del condado, desde los famosos topacios de
la zona hasta la disputa por el ganado llamada la Guerra
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Hoo Doo. Dentro de una escuela hecha de piedra que
data de 1887, los visitantes pueden descubrir el Museo
Histórico del Condado de Mason. Mason también
cuenta con el renovado Teatro Odeon construido en
1928, que todavía exhibe películas de estreno así como
actuaciones en vivo. La película de Walt Disney "Old
Yeller" se estrenó en el Teatro Odeon, porque su hijo
nativo, Fred Gipson escribió la historia en Mason.
MENARD
En 1757, las autoridades españolas construyeron el
Presidio San Luis de las Amarillas (Presidio San Sabá)
para proteger la cercana Misión Santa Cruz de San
Sabá de las incursiones de los nativos americanos.
Después de casi una década, la protección resultó
imposible y el fuerte fue abandonado. Casi un siglo
después, Menard creció cerca de las ruinas del fuerte,
que ahora están parcialmente reconstruidas. Una de las
principales atracciones de la ciudad es el majestuoso y
restaurado Palacio de Justicia del Condado de Menard
de estilo Art Deco. La comunidad también sirve como
puerta de entrada al Sitio Histórico Estatal del Fuerte
McKavett, un puesto fronterizo establecido en 1852
para brindar protección a los colonos del oeste de
Texas y a los inmigrantes que pasaban con destino
a California. En el sitio de la Comisión Histórica
de Texas, puede disfrutar de las vistas espectaculares
y conocer de primera mano la vida en el oeste de
Texas a través de las historias reales de los soldados
de infantería, los Soldados Buffalo, las mujeres y los
niños que vivieron en lo que Gen. William T. Sherman
describió en alguna ocasión como el “puesto militar
más hermoso en Texas”.
MINERAL WELLS
El fundador de Mineral Wells, J.A. Lynch afirmó que
beber y bañarse en las aguas minerales locales le curaron
los dolores y molestias. Lynch aprovechó la locura por
la salud en el país, un fenómeno de fines del siglo XIX
que se extendió por todo el país, y difundió la noticia
sobre su cura. A partir de 1913, el agua mineral se
embotelló y se envió a todo el país. Varias casas con
baños atrajeron a la ciudad tanto a gente famosa como
a gente común. Mineral Wells continúa aprovechando
al máximo sus aguas ricas en minerales en la actualidad;
la histórica Famous Mineral Water Company todavía
sigue embotellando el agua e incluso está ofreciendo
baños minerales nuevamente. Otro atractivo de la
comunidad es el Lake Mineral Wells State Trailway de
20 millas, la línea ferroviaria que data de 1899 que se
extiende entre Mineral Wells y Weatherford, donde los
excursionistas y ciclistas caminan a lo largo de la ruta
que cientos de miles de buscadores de salud viajaron a
los spas locales hace un siglo.
PAINT ROCK
Durante varios cientos de años, el refugio de un
acantilado de 70 pies cerca del río Concho resultó
ser un lugar de descanso digno y un cruce de
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caliza, y solamente queda el arco de esa segunda
estructura. Luego, en 1932, los líderes del condado
se establecieron en una hermosa estructura de arte
moderno construida con piedra y concreto. El edificio
incluye muchos detalles interesantes en su exterior,
como esculturas en relieve de los pioneros del condado
de Young y una representación de la llegada de los
hermanos Graham, cuyo nombre lleva la comunidad.
Hoy en día, las atracciones de Graham giran en torno
al arte y la historia, como el Museo y Centro de
Artes Old Post Office, que cuenta con un mural de
la época de la Depresión que evoca el auge petrolero
de la década de 1930. A trece millas al noroeste de
Graham, el Fuerte Belknap, una guarnición de la
década de 1850, ofrece a los visitantes una idea de la
vida en los primeros días de la frontera de Graham.

Presidio de San Sabá, Menard

Pictogramas hechas por nativos americanos, Paint Rock

Fuerte Mason, Mason

Museo Nacional WASP WWII, Sweetwater

Sitio Histórico Estatal Fuerte McKavett, cerca de Menard
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Teatro Odeon, Mason

Ditch Walk, Menard
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RANGER
Nombrado en honor a los Texas Rangers cuyo
campamento de 1870 protegía a los colonos, la
incipiente ciudad se trasladó dos millas al oeste en
1880 hasta la línea de ferrocarril Texas and Pacific
(T&P). Después de que una sequía golpeara a los
agricultores en 1917, los líderes de la ciudad alentaron
la exploración petrolera. Y la riqueza de la tierra
llegó cuando el pozo de un buscador de petróleo,
empezó a fluir, llenando 1,700 barriles por día.
Para 1921, el auge había evolucionado tan rápido
como el descubrimiento. La historia de la aviación
se puede explorar en Ranger Airfield, donde Amelia
Earhart aterrizó su Pitcairn Autogiro en 1931. El Old
School Fly-In y Airshow No. 15 se lleva a cabo allí
cada octubre, y se pueden reservar paseos en biplano
durante todo el año.
SAN ANGELO
El sitio de la ciudad, originalmente un puesto
comercial llamado Santa Ángela, evolucionó en
conjunto con el cercano Fuerte Concho, y se estableció
en 1867 a lo largo de las orillas del Río Concho. A
la fecha sobreviven 23 de las 40 estructuras originales
de los fuertes construidos con piedra caliza nativa,
ganando el estatus de Monumento Histórico Nacional
y proporcionando un legado notable del bullicioso
pasado de la frontera de esta región.
Los soldados del fuerte una vez cruzaron el río

para entretenerse y los visitantes ahora caminan por
el mismo cruce a lo largo de un sendero histórico, El
Paseo de Santa Ángela, que une el Fuerte Concho y el
depósito histórico con el río Concho y el centro de la
ciudad. La plaza escalonada del sendero se encuentra
junto al Museo de Bellas Artes de San Angelo, el cual
es en sí mismo una obra maestra de la arquitectura.
El Río Concho recibió su nombre de los mejillones
que producen perlas rosadas únicas que se han
encontrado durante siglos en la vía fluvial; y que
todavía se venden en joyerías locales. Una mezcla
ecléctica de tiendas y restaurantes ocupa los edificios
históricos restaurados del centro, entre los que se
incluyen el Museo Bordello de Miss Hattie, un burdel
de principios del siglo XX cuidadosamente amueblado
que aún se aloja en su sitio original.
STAMFORD
Stamford puede haber recibido el nombre de una
ciudad en Connecticut, pero ha sido conocida por su
cultura vaquera desde finales del siglo XIX, cuando el
primer inmigrante sueco en Texas comenzó a establecer
su rancho aquí y ayudó al Ferrocarril Texas Central a
fundar la ciudad. Para levantar la moral durante la Gran
Depresión y celebrar la cultura vaquera, los líderes de
la ciudad comenzaron en 1930 a organizar la Reunión
de Vaqueros de Texas. La reunión anual todavía
muestra el rodeo amateur más grande del mundo. Las
tradiciones de los vaqueros también ocupan un lugar
central en el Museo Cowboy Country de Stamford,
que exhibe fotografías históricas y reliquias de familias
del rancho.
STEPHENVILLE
El homónimo de la ciudad, John M. Stephen, donó
un terreno para establecer la ciudad, que fue diseñada
por el homónimo del condado, George B. Erath. En

Colección internacional de lirios acuáticos en Civic League Park, San Angelo

Museo de la Mansión Histórica de Stephenville, Stephenville
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Cárcel del Condado que data de 1893, Throckmorton
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caminos para los nativos americanos nómadas. Aquí,
pintaron unas 1,500 pictografías en un tramo de
media milla de roca caliza del acantilado. Uno de
los principales sitios de arte rupestre de Texas, los
pictogramas de Paint Rock son accesibles a través
de una visita guiada por el propietario, cuya familia
ha protegido el sitio desde la década de 1870.

Palacio de Justicia del Condado de Throckmorton, Throckmorton

Rebaño oficial de Longhorn en el Sitio Histórico Estatal de Fuerte Griffin, Albany
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la actualidad, el centro de Stephenville luce edificios de
piedra de la década de 1890 que rodean el restaurado
palacio de justicia del Condado de Erath, de estilo
renacentista románico que data de 1892. En 1869, el
ex coronel de la Guerra Civil J.D. Berry construyó una
cabaña de piedra de dos pisos, que ahora es la casa más
antigua de la ciudad y un componente característico de
un pueblo histórico en el Museo de la Casa Histórica
de Stephenville.
SWEETWATER
Los espacios abiertos y el agua potable atrajeron a los
nativos americanos, a los cazadores de búfalos y a los
ganaderos a estas praderas y mesetas onduladas. Cuando
llegó el primer ferrocarril en 1881, la incipiente ciudad
se convirtió en un centro de transporte de ganado y
luego de algodón. El distrito histórico comercial del
centro da testimonio de esos años de auge de principios
del siglo XX, con más de 50 estructuras incluidas en el
Registro Nacional. Encuentre más historias fascinantes
en el Museo del Condado de Pioneer City, ubicado en
una mansión histórica de Texas que data de 1906.
Los espacios abiertos también llevaron a las Fuerzas
Aéreas del Ejército de los EE. UU. a convertir el
aeropuerto local en Avenger Field, que durante la
Segunda Guerra Mundial sirvió como la única base
aérea exclusivamente femenina en la historia. Más de
mil miembros de las Mujeres Pilotos del Servicio de la
Fuerza Aérea (WASP) se entrenaron en todo tipo de
aves de guerra de los EE. UU. y finalmente volaron 60
millones de millas de servicio fuera de combate en los
Estados Unidos, liberando a los pilotos masculinos para
misiones de combate en el extranjero. El Hangar One
del aeródromo construido en 1929 ahora alberga el
Museo Nacional WASP de la Segunda Guerra Mundial
para honrar a esas pioneras aviadoras.
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Centro W.K. Gordon de Historia Industrial de Texas, Thurber

THROCKMORTON
Cuando viaje por la carretera U.S. 183 a través de
Throckmorton, piense en el transporte de ganado. La
carretera recorre el gran Sendero Oeste de las décadas
de 1870 y 1880, donde vaqueros rudos conducían
millones de ganado desde el sur de Texas a través del
territorio de las tribus nativas americanas hasta las líneas
de ferrocarril en Kansas. Eso es más o menos cuando
se organizó el condado de Throckmorton. Para hacer
una declaración sobre su futuro brillante, el condado
construyó en 1890 un gran palacio de justicia de estilo
italiano, ahora restaurado, a pesar de que la ciudad solo
tenía 124 residentes en ese momento.
THURBER
A principios del siglo XX, una próspera operación de
carbón y ladrillos convirtió a Thurber en una ciudad
próspera ubicada entre Fort Worth y El Paso. Propiedad
de Texas and Pacific Coal Company, la floreciente ciudad
de la compañía se convirtió en la primera comunidad
totalmente sindicalizada de Estados Unidos.
En 1917, el ejecutivo de la empresa, W.K. Gordon,
encontró petróleo en la cercana Ranger, preparando
el escenario para el auge petrolero del Oeste de Texas.
Irónicamente, las locomotoras de vapor comenzaron
a consumir petróleo en lugar de carbón bituminoso
extraído localmente. La compañía continuó operando
la planta de ladrillos, pero a fines de la década de 1930,
Thurber ya era una ciudad fantasma.
El W.K. Gordon Center for Industrial History of
Texas, un componente de la Universidad Tarleton
State, muestra exhibiciones interactivas animadas para
rastrear la historia del auge y caída de Thurber. El museo
y centro de investigación también destaca el pasado
industrial más amplio de Texas y el suroeste.
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Banco de trabajo en Heritage Village, New Braunfels

REGION DE LA RUTA DE LAS

Colinas

Una rica mezcla de cultura, naturaleza e historia

RANDY MALLORY

COLINAS Y ríos, arroyos y manantiales espumosos han atraído a las personas al área que ahora llamamos Hill Country durante miles de años.
Los cazadores-recolectores nativos del paleolítico vagaron por la región durante la época prehistórica.
Más tarde, el agua y la vida silvestre atrajeron a tribus
nómadas que ahí cazaban. Los soldados y misioneros
españoles establecieron un presidio y cinco misiones
en San Antonio durante el siglo XVIII.
Después de que Texas obtuvo su independencia de
México en 1836 y estableció la condición de estado
en 1845, los pioneros fluyeron hacia el oeste y los alemanes y otros inmigrantes establecieron granjas y fundaron aldeas. La resistencia de los nativos americanos
chocó con la persistencia de los pioneros, y la violencia
estalló ocasionalmente.
Después de la Guerra Civil, los ganaderos estimularon la recuperación económica al arrear millones de cabezas de ganado por la región a lo largo de los senderos
Western y Chisholm. Para 1900, las redadas de los nativos americanos terminaron, llegaron los ferrocarriles
y la frontera ya era un recuerdo que se desvanecía. La
floreciente capital de Austin se volvió más sofisticada,
atrayendo a figuras tan legendarias como la escultora
europea Elisabet Ney y el periodista en ciernes William
Sydney Porter, quien más tarde ganó fama mundial
bajo el seudónimo de O. Henry.
La Región de las Colinas también dio forma a dos
de los políticos más coloridos y poderosos de Estados
Unidos. El congresista de Uvalde John Nance "Cactus
Jack" Garner se convirtió en el vicepresidente del presidente Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión
en la década de 1930. Guió los programas del Nuevo
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Trato a través del Congreso, como el de los Cuerpos
Civiles de Conservación, que construyó los primeros
y ahora icónicos parques estatales de la región. Otro
partidario del Nuevo Trato fue el entonces congresista
Lyndon B. Johnson, quien se convirtió en presidente
durante la turbulenta década de 1960.
A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Austin y
San Antonio desempeñaron papeles importantes como
ubicaciones de grandes instalaciones militares e industrias domésticas. También se establecieron aeródromos
de entrenamiento de vuelo en San Marcos, Hondo y
Uvalde. Las décadas de la posguerra fueron buenas
para el área, con un rápido crecimiento en Austin y
San Antonio y una diversidad étnica cada vez mayor.
Hoy, la región es uno de los destinos turísticos más
populares de Texas.
Visite las colinas y descubra vistas impresionantes
y cavernas asombrosas. Camine por cañones
espectaculares y flote en ríos apacibles. Explore
carreteras secundarias que le harán sentirse en una
montaña rusa y visite pueblos pintorescos. Conozca de
primera mano la historia de los 19 condados de la región
de la Ruta de las Colinas de Texas siguiendo los pasos
de los nativos americanos, los misioneros españoles, los
inmigrantes alemanes y pioneros europeos en general,
los pastores de ganado y los políticos poderosos, en los
escenarios de los lugares reales de los cuales se cuentan
tantas historias.
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REGIÓN DE LA RUTA DE LAS COLINAS
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COMUNIDADES DESTACADAS
En este capítulo se destacan las siguientes ciudades:
Austin
Bandera
Blanco
Boerne
Burnet
Castroville
Comfort
Dripping Springs
Fredericksburg
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Georgetown
Johnson City
Jourdanton
Kerrville
Lampasas
Leakey
Llano
Marble Falls
New Braunfels

Pearsall
Round Rock
San Antonio
San Marcos
Stonewall
Taylor
Uvalde
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Desfile en el Centro de Georgetown

Museo Conmemorativo de Texas, Universidad
de Texas en Austin

Parque Hancock Springs, Lampasas
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Covered Wagon, Bandera

CIUDADES EN EL PROGRAMA “MAIN STREET”
Georgetown
San Marcos
Kerrville
Taylor
Llano
Uvalde
New Braunfels
SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES DE THC
Casa Navarro, San Antonio
Legación francesa, Ausitn
Landmark Inn, Castroville
Museo Nacional de la Guerra del Pacífico,
Fredericksburg
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Gruene Hall, New Braunfels

PARTICIPANTES DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE PALACIOS DE
JUSTICIA HISTÓRICOS DE
TEXAS
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado

de
de
de
de
de
de
de

Atascosa
Bexar
Comal
Kendall
Lampasas
Llano
Williamson

63

Capitolio del estado de Texas, Austin

Estatua de Wild Bill Hickock, Boerne

Museo de Historia del Estado de Texas Bob Bullock, Austin
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Iglesia Católica de San
Estanislao, Bandera

Cave Without a Name, Boerne
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AUSTIN
En la ciudad de Austin abundan las historias o
leyendas, ciudad que fue primero conocida como
Waterloo. La localidad fue elegida como la capital de
la nueva República de Texas en 1839 y renombrada en
honor al "Padre de Texas". En 1845, Texas se convirtió
en el estado número 28 de la Unión y el primer edificio
del capitolio se construyó en 1853. En 1883 se fundó
la Universidad de Texas. Después de que el capitolio
original fuera destruido por un incendio, la estructura
actual se completó en 1888. Toda esa historia se
registra y se conserva en docenas de museos y sitios
patrimoniales en toda la ciudad.
El Museo Estatal Bullock de Historia de Texas
es un gran lugar para comenzar un viaje en busca
del patrimonio histórico a través de Austin. Desde
2001, este museo de última generación ha atraído al
público que busca conocer la "Historia de Texas" que
se desarrolla continuamente. El museo se encuentra
a poca distancia de otras estructuras históricas en el
complejo del capitolio, incluido el Centro de Visitantes
del Capitolio, que se encuentra en el histórico Edificio
de Oficinas de Tierras Generales, el edificio estatal más
antiguo de Austin. Justo al final de la calle se encuentra
la Mansión del Gobernador, que ha servido como la
residencia oficial del principal funcionario electo del
estado desde 1856.
El área del centro a lo largo de Congress Avenue y
Old Pecan Street (ahora llamada Sixth Street) es un
distrito incluido en el Registro Nacional. En el Centro
de visitantes de Austin se ofrecen visitas guiadas
gratuitas de jueves a lunes.
La Universidad de Texas tiene varios museos de
primer nivel. La Biblioteca y Museo Lyndon Baines
Johnson narra la vida de LBJ y su oficio como
presidente. El Museo Texas Memorial fue el primer
museo estatal y se centra en la historia natural,
incluidos los espectaculares fósiles de dinosaurios.
El Centro Harry Ransom avanza en el estudio de la
cultura y las humanidades. El Museo Blanton es uno
de los museos universitarios de arte más grandes del
país. Justo al oeste del campus se encuentra la Casa
Museo Neill-Cochran, construida en 1855, una
mansión del Renacimiento griego que una vez sirvió
como escuela para invidentes y como hospital durante
la Guerra Civil.
Los sitios patrimoniales abundan en todo Austin.
En el este de Austin, encontrará el cementerio estatal
de Texas, el lugar de descanso final de los hijos e hijas
más notables de Texas. El Museo George Washington
Carver está dedicado a la historia y la cultura
afroamericana. El Sitio Histórico Estatal de la Legación
Francesa de la Comisión Histórica de Texas conserva el
legado del reconocimiento francés a la República de
Texas como nación soberana. En el noreste de Austin,
encontrará Jourdan-Bachman Pioneer Farms, un
museo de historia viviente que demuestra las demandas
de la vida agrícola del siglo XIX.
txhillcountrytrail.com

El Museo Elisabet Ney está ubicado en el encantador
vecindario histórico de Hyde Park en el centro de
Austin. El famoso escultor alemán construyó ahí un
estudio en 1892 y creó estatuas de famosos tejanos,
obras que ahora se exhiben en el Capitolio de Texas.
También en el centro de Austin se encuentra el Museo
de las Fuerzas Militares de Texas en Camp Mabry,
que relata las hazañas de la Guardia Nacional de
Texas en guerras desde la Revolución de Texas hasta
la actualidad.
El Parque Estatal McKinney Falls está en el sureste
de Austin y allí se pueden ver rastros de El Camino
Real de los Tejas. En la década de 1850, Thomas F.
McKinney estableció un rancho de caballos de carreras
en Onion Creek. Las ruinas de su casa y la cabaña de
un entrenador de caballos se pueden encontrar a lo
largo de las rutas de senderismo del parque.
BANDERA
La designación de Bandera como "Capital mundial
de los vaqueros" se originó cuando se convirtió en
un área de preparación para los últimos grandes
arreos de ganado de fines del siglo XIX, marcando la
pequeña ciudad con una auténtica herencia vaquera
que continúa celebrando hoy. Los primeros ranchos
para turistas aquí comenzaron a recibir huéspedes en
la década de 1920. Los edificios del centro histórico
de la comunidad sirven como telón de fondo para
eventos con temática de vaqueros durante todo el año.
La influencia de los inmigrantes polacos, que llegaron
aquí en 1855, también se puede ver en toda la ciudad,
especialmente en la Iglesia Católica St. Stanislaus, la
segunda Iglesia Católica Polaca más antigua de los
Estados Unidos.
BLANCO
Este pintoresco paraje a orillas del río Blanco tiene un
carácter rural pastoril que los visitantes aprecian. El
Distrito Histórico de Blanco abarca ocho cuadras en
el centro de la ciudad con el antiguo palacio de justicia
de piedra caliza construido en 1885 como pieza
central, que ahora sirve como centro de visitantes y
salón comunitario. Situado alrededor de ambas orillas
del río, el Parque Estatal Blanco ofrece oportunidades
recreativas al aire libre gracias a la labor de los Cuerpos
Civiles de Conservación, que construyó el parque en la
década de 1930.
BOERNE
Los visitantes de Boerne disfrutan de la historia de la
ciudad mientras pasean por "Hauptstrasse", el término
alemán para "Main Street", que ahora está llena de
tiendas de antigüedades, galerías de arte y tiendas
especializadas. Cuando se estableció la ciudad en
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PATRIMONIO ALEMÁN
¡Casas de domingo y Schnitzel!

Los colonos europeos formaron parte
del flujo de inmigrantes a Texas. El grupo
étnico europeo más grande de Texas fue
el alemán. Para 1850, constituían más
del 5 por ciento de la población total de
Texas, una proporción que se mantuvo
constante durante el resto del siglo XIX.
La mayoría de los inmigrantes alemanes
se asentaron en un cinturón amplio y
fragmentado en la parte centro-sur del
estado. Este "cinturón alemán" se extendía
desde Galveston y Houston en el este hasta
Kerrville, Mason y Hondo en el oeste. Este
grupo dejó un legado de música y danza
tradicionales, comida y bebida, arquitectura
y religión. Algunos ancianos todavía
hablan el alemán de sus antepasados,
y muchas ciudades de Hill Country
adoptan sus raíces germánicas, incluidas
Fredericksburg, New Braunfels, Boerne y
Comfort. Los restaurantes históricos sirven
panes y pasteles tradicionales, además
de productos culinarios básicos como
salchicha alemana, chucrut y cerveza
oscura. La comida y la música ocupan
un lugar central en los festivales de la
herencia cultural como el Oktoberfest
en Fredericksburg y el Wurstfest en New
Braunfels. Los inmigrantes adaptaron los
estilos arquitectónicos europeos para
adaptarse al clima de Texas y los materiales
disponibles. La región abunda en buenos
ejemplos. Muchas de las famosas "Casas de
los Domingos" de Fredericksburg, cabañas
utilizadas por los agricultores en los viajes
de fin de semana a la ciudad, ahora sirven
como sitios de hospedaje y almuerzo
históricos.

BURNET
“La Capital de las Flores Bluebonnet de Texas” reclama
un pasado colorido y una abundante belleza natural.
Visite el Palacio de Justicia del condado de Burnet
construido en 1937 en la plaza del pueblo para recibir
una lección sobre las leyendas locales. La adyacente
History Plaza incluye un camino a través de un sinuoso
laberinto de eventos históricos del condado de Burnet.
Burnet creció alrededor del Fuerte Croghan, un puesto
militar fronterizo construido en 1949 y que ahora
es un museo. Viaje 11 millas al suroeste de Burnet
para explorar el Parque Estatal Longhorn Cavern,
desarrollado por los Cuerpos Civiles de Conservación.
Para darle otro giro a su viaje, aborde el Hill Country
Flyer, un tren de vapor restaurado que va desde Cedar
Park a Burnet, que le da tiempo para comprar, comer
y explorar antes de ver a los Pistoleros de Burnet en un
espectáculo del Viejo Oeste.
CASTROVILLE
Castroville es la única comunidad alsaciana que queda
en Texas y una de las más grandes de los EE. UU. La
ciudad es conocida cariñosamente como "La Pequeña
Alsacia de Texas" y ha fusionado a la perfección
su herencia alsaciana en el corazón y el alma de la
comunidad. Con más de 200 estructuras históricas en
la ciudad, Castroville afirma ser uno de los distritos
históricos más grandes del estado. El centro de visitantes
de la ciudad está ubicado en la Mansión Steinbach,
que fue construida en el siglo XVII en Francia y
donada a la gente de Castroville en 1998. La primera
escuela pública aquí fue fundada por las Hermanas de
la Divina Providencia en 1870. El edificio que alberga
esa escuela es ahora el Moye Retreat Center, un lugar
para renovaciones y retiros. La primera iglesia católica
construida en Castroville también se encuentra en los
terrenos del Moye Retreat Center. Otra visita obligada
es el sitio histórico estatal es la posada Landmark Inn,
una propiedad de la Comisión Histórica de Texas. La
posada ofrece alojamiento y desayuno y cuenta con
agradables terrenos frente al mar y un viejo molino.

texastimetravel.com
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1852, su ubicación a lo largo de Cibolo Creek era tan
agradable y bucólica que Boerne se ganó la reputación
como balneario. Para acomodar a los visitantes, el hotel
The Kendall (anteriormente Ye Kendall Inn) abrió en
1859 y ahora está incluido en el Registro Nacional de
Lugares Históricos. En la actualidad sigue recibiendo
huéspedes. Visite el Centro de Arte y Museo Agrícola
para conocer más sobre el pasado agrario de Boerne.
Para una aventura subterránea, deténgase en Cascade
Caverns y Cave Without a Name.

Sitio Histórico Estatal Landmark Inn, Castroville

Campos de Bluebonnet, Dripping Springs

Texas Hill Country Flyer, Cedar Park

Casa Steinbach con Entramado de Madera, Castroville

txhillcountrytrail.com

Parque Estatal Longhorn Cavern, Marble Falls
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DRIPPING SPRINGS
En 1854, tres familias de Mississippi echaron raíces a
lo largo de Austin-Fredericksburg Road en la actual

Dripping Springs. El Dr. Joseph M. Pound y su esposa
Sarah construyeron una cabaña de troncos de una
habitación (luego ampliada) donde criaron a siete hijos
hasta la edad adulta. El Dr. Pound, el primer médico
en ejercer en el condado de Hays, sirvió en las guerras
civil y la guerra con México, y cuatro generaciones de
su familia vivieron en la casa y operaron una granja
durante más de 130 años. Ahora conservada como el
Museo de la Granja Histórica Dr. Joseph M. y Sarah
Pound, el sitio se ve aún muy semejante como era hace
más de un siglo.
FREDERICKSBURG
Fredericksburg ha celebrado durante mucho tiempo su
herencia. Gracias al excelente trabajo de preservación

Gruene Hall y Torre del Agua, New Braunfels

Palacio de Justicia del Condado de Atascosa (1913), Jourdanton
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Centro de Fredericksburg
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COMFORT
Esta hermosa y pequeña ciudad es como una
cápsula del tiempo de la historia de los inmigrantes
alemanes en el centro de Texas. En 1852, un grupo
de "librepensadores" alemanes se estableció a lo largo
de las orillas de Cypress Creek. Hoy en día, la mayor
parte del centro de la ciudad figura en el Registro
Nacional de Lugares Históricos y algunas propiedades
siguen perteneciendo a las mismas familias durante
generaciones. Pasee entre los edificios históricos de
Comfort, que ahora alberga restaurantes, tiendas e
instalaciones de alojamiento.

Cúpula de granito elevada en Enchanted Rock State Natural Area, cerca de Fredericksburg

y restauración de los ciudadanos de Fredericksburg
pasados y presentes, existen más de 700 estructuras
históricamente significativas en el distrito histórico
de la ciudad, creando un ambiente encantador para
los turistas atraídos por las compras, los museos, los
recorridos históricos a pie y las galerías de arte. Con más
de 1,500 opciones de alojamiento y desayuno, casas de
huéspedes y alquileres vacacionales. Para experimentar
de primera mano la vida de los primeros inmigrantes
alemanes, visite el Pioneer Museum Complex en el
centro de Fredericksburg y la Sauer Beckmann Living
History Farm en las cercanías de Stonewall. Uno de los
principales sitios patrimoniales de la ciudad es el Museo
Nacional del Sitio Histórico Estatal de la Guerra del
Pacífico, una instalación de clase mundial. El sitio de la
Comisión Histórica de Texas rinde homenaje a quienes
sirvieron en el Teatro del Pacífico durante la Segunda
Guerra Mundial. Al norte de Fredericksburg, una
cúpula de granito rosa de 425 pies se eleva en Llano
Uplift. Los nativos americanos veneraban y temían
a esta roca. Hoy, el Área Natural Estatal Enchanted
Rock es un Monumento Natural Nacional.
GEORGETOWN
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Consulte la información en la Región de la
Ruta del Brazos, página 17

JOHNSON CITY
Una elección acalorada encabezada por el homónimo
de la ciudad James Polk Johnson trasladó la sede
del condado a Johnson City desde Blanco en 1890.
Décadas más tarde, unas reñidas elecciones llevarían
a uno de sus parientes, Lyndon Baines Johnson, hasta
la Casa Blanca. LBJ tenía cinco años en 1913 cuando
se mudó con sus padres a Johnson City, y la casa de su
niñez es ahora una pieza central del Parque Histórico
Nacional Lyndon B. Johnson. Puede obtener más
información sobre LBJ en el parque nacional, así como
en el parque estatal y el rancho histórico, a unas 14
millas al oeste en Stonewall. El Palacio de Justicia del
Condado de Blanco es la pieza central del centro de

txhillcountrytrail.com

Mansión Schreiner, Kerrville

Johnson City, y las luces navideñas cada año atraen a
miles de personas a la ciudad.
JOURDANTON
Jourdanton se encuentra a lo largo del histórico
trayecto El Camino Real que transportaba mercancías
desde México a Texas. El nombre del condado es la
palabra española "Atascosa", que se refiere al terreno
pantanoso que dificultaba los viajes. En primavera,
ese terreno anteriormente pantanoso se cubre con
bluebonnets, pincel indio y otras flores silvestres, lo
que proporciona una profusión de color a lo largo de
las carreteras, caminos y campos de la zona. La plaza
del pueblo es en realidad un círculo, anclado por el
palacio de justicia del condado que data de 1913, el
único palacio de justicia estilo Mission Revival que se
conserva en Texas.
KERRVILLE
Seleccionado como el sitio de cruce y retención del
río Guadalupe a lo largo del Gran Sendero de Ganado
del Oeste, los años de auge de Kerrville de finales de
la década de 1880 y la de 1890 estuvieron marcados
por los traslados de ganado. A medida que la ciudad
prosperaba, también lo hacía la fortuna del ganadero
y ex guardabosques de Texas, Charles A. Schreiner.
Su mansión Schreiner restaurada de la era victoriana
es ahora un sitio histórico y un centro de eventos. El
Museo de Arte Occidental exhibe el trabajo de artistas
legendarios, pasados y presentes. El Centro Cultural
y de Artes de Kerr representa a más de 600 artistas
y cuenta con talleres, demostraciones y una tienda de
regalos. El Jardín Sculpture Prayer es otra atracción
cultural. El Festival Folclórico anual de Kerrville, que
se celebró por primera vez en 1972, se ha convertido
en un evento de visita obligada para los fanáticos de la
música en todo el país.
LAMPASAS
Los manantiales minerales a lo largo del brazo Sulphur
Creek del río Lampasas han atraído a buscadores de
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Parque Hancock Springs, Lampasas

Juzgado del Condado de Llano (892), Llano

Museo Nacional de la Guerra del Pacífico, Fredericksburg

Granja de Historia Viva de Sauer-Beckman en Lyndon Parque Estatal y Sitio
Histórico B. Johnson, Stonewall
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Museo Histórico del Condado Real, Leakey
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salud, desde nativos americanos hasta exploradores
españoles y visitantes de los siglos XIX y XX ansiosos
por "beber de las aguas". Después de la llegada del
ferrocarril en 1882, la ciudad creció como un centro
turístico — y como la sede del condado de Lampasas
— con spas, hoteles y salones. En 1911, el Parque
Hancock Springs de la ciudad incluía una piscina y una
casa de baños. Hoy en día, los manantiales de azufre
aún fluyen, deleitando a los visitantes de la piscina de la
ciudad. Obtenga más información sobre Lampasas en
el Museo del Condado de Lampasas y visite el Palacio
de Justicia del Condado de Lampasas de 1884, la pieza
central restaurada del distrito histórico del centro.

EN SENTIDO HORARIO DE ARRIBA A LA IZQUIERDA, TXDOT; AUBREY STOPA; THC (X3)

LEAKEY
El hermoso Río Frío ha atraído a turistas durante
décadas. El Parque Estatal Garner, al sur de Leakey, es
uno de los más populares de Texas, y varias generaciones
de familias han disfrutado de las estructuras construidas
por los Cuerpos Civiles de Conservación. Leakey se
convirtió en la sede del condado de Real en 1913, y el
palacio de justicia del condado construido en 1918 es
un ejemplo rústico del encanto de Hill Country. Justo
al lado de la plaza, el Museo Histórico del Condado
Real conserva el estilo de vida de los pioneros.
LLANO
Esta hermosa ciudad adorna las orillas del río Llano
con una agradable mezcla de arquitectura histórica y
paisajes verdes y frondosos. Todo el centro de la ciudad
ha sido designado como distrito histórico nacional y se
ha restaurado el palacio de justicia de estilo renacentista
románico, el cual data de 1893. Cerca se encuentra la
antigua cárcel "Red Top", hecha de granito extraído
localmente y con un mecanismo de horca en los pisos
superiores. El Distrito Railyard incluye una estación de
trenes que alberga un museo del ferrocarril y un centro
de visitantes. El distrito cuenta con restaurantes,
alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno
y un hotel de ferrocarril recientemente renovado.
Puede obtener más información sobre la ciudad en el
Museo Histórico del Condado de Llano, ubicado en
una farmacia de alrededor de 1900, donde la fuente de
sodas original con cubierta de mármol y los taburetes
de cuero aún reciben a los visitantes en la puerta
principal.
MARBLE FALLS
Los viajeros de principios del siglo XIX se maravillaron
con la cascada del Río Colorado de 20 pies de caída
sobre repisas que parecen mármol pero en realidad
están hechas de granito y piedra caliza. Los lugareños
donaron roca extraída de la cercana Granite Mountain
para el nuevo capitolio estatal de Austin cuando se
quemó el antiguo. Para esta contribución, se construyó
un ferrocarril de vía estrecha para transportar los
casi 16,000 vagones de granito necesarios para el
monumental proyecto. Estas y otras historias se
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desarrollan en el Museo Falls on the Colorado, ubicado
en el primer piso del edificio de la Escuela de Granito
construida en 1891. Para obtener más información
sobre lo que está sucediendo en Marble Falls y sus
alrededores, visite la histórica estación de trenes. En
el centro, los visitantes pueden disfrutar de tiendas
y restaurantes en pintorescos edificios históricos. El
cercano parque estatal Inks Lake ofrece una variedad
de actividades recreativas al aire libre.
NEW BRAUNFELS
La ubicación de New Braunfels en la confluencia de los
ríos Guadalupe y Comal ha atraído a personas durante
cientos de años. La comunidad fue una parada de
abrevadero para el traslado de ganado que se dirigía al
mercado en el Sendero Chisholm a fines de la década
de 1880, y Comal Springs refrescó a los viajeros
españoles en El Camino Real de los Tejas entre 1600 y
principios de 1800.
Los primeros pobladores de New Braunfels
incluyeron inmigrantes alemanes cuyas influencias
culturales todavía se sienten hoy. El príncipe Carl de
Solms-Braunfels fundó la ciudad en 1845. En una
colina que domina el pueblo, colocó la piedra angular
de un fuerte y sede de la colonia llamado Sophienburg
(Castillo de Sophie), que lleva el nombre de su
prometida. En ese sitio, el Museo de Sophienburg
narra los desafíos y éxitos de los pioneros de New
Braunfels. También puede visitar Heritage Village,
junto a Conservation Plaza, y dar un paso atrás en el
tiempo a los días de antaño.
El encantador distrito histórico del centro de la
ciudad se ha ganado el reconocimiento como Destino
National Trust Distinctive. El hermoso Palacio de
Justicia del Condado de Comal se encuentra frente a
la Plaza Principal.
Gruene estuvo cerca de convertirse en un pueblo
fantasma hace unas décadas, pero el surgimiento
del movimiento de preservación en la década de
1970 proporcionó la plataforma perfecta para su
resurrección. Hoy, este distrito histórico dentro de
los límites de la ciudad de New Braunfels tiene una
larga historia, música y encanto. Una torre de agua
histórica se erige como un faro, con vistas al antiguo
molino, que ahora es un restaurante popular, y Gruene
Hall, el salón de baile más antiguo en funcionamiento
continuo en Texas.
PEARSALL
La historia moderna de Pearsall comenzó con el
ferrocarril en 1882, cuando el International-Great
Northern Railroad tendió vías férreas a un pozo que
antes era utilizado por trenes de carretas. La nueva
ciudad ferroviaria atrajo negocios y hogares lejos de
Frio City, la sede del condado de Frio. En dos años,
Pearsall se convirtió en la nueva sede del condado, y
Frio City se hizo conocida como Frio Town (ahora
una ciudad fantasma). El edificio más antiguo de
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ROUND ROCK

Consulte la información en la Región de la
Ruta del Brazos, página 20

SAN ANTONIO

Consulte la información en la Región de la
Ruta de la Independencia, página 92

SAN MARCOS
La distinción de ser la única universidad en Texas
de la cual se ha graduado un presidente de los EE.
UU., además de un río que brota de un manantial y
numerosos distritos históricos, son solo tres buenas
razones para visitar esta hermosa ciudad.
San Marcos ha sido un destino favorito durante
más de 12,000 años. Una excavación arqueológica
submarina en Spring Lake, en la cabecera del río San
Marcos, descubrió artefactos que datan de la época
del pueblo Clovis, que eran algunos de los habitantes
más antiguos conocidos del hemisferio occidental.
Obtenga más información en el Meadows Center for
Water and the Environment de la Universidad Estatal

El Museo Falls on the Colorado, Marble Falls
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de Texas (anteriormente Aquarena Center), donde las
investigaciones arqueológicas cuentan la historia de los
primeros habitantes de la región, y los recorridos en
botes con fondo de cristal muestran la vida vegetal y
animal única en el área.
La universidad de la cual se graduó Lyndon Baines
Johnson en 1930 tiene vista al centro de San Marcos,
un área que figura en el Registro Nacional de Lugares
Históricos. El Palacio de Justicia del Condado de
Hays, construido en 1909 se encuentra en el corazón
de la plaza del pueblo, rodeado de edificios de época
llenos de tiendas, restaurantes, cafés y lugares de
entretenimiento. El Museo LBJ, ubicado en un
antiguo cine en el centro de la ciudad, muestra recortes
de noticias, fotografías, recuerdos e historias verbales
relacionadas con los años que el presidente pasó en la
universidad y como maestro.
La Asociación Patrimonial de San Marcos lleva
a cabo almuerzos de Friday Cottage Kitchen en el
Museo Charles S. Cock House que data de 1867 en
el parque Juan Veramendi Plaza. El popular parque
también cuenta con la cabaña restaurada construida
en 1847 de uno de los fundadores de San Marcos, el
Dr. Eli T. Merriman, y un sendero bordeado de árboles
hasta el paseo fluvial de la ciudad. No te vayas de la
ciudad sin conducir por el frondoso distrito histórico
de Belvin Street, un enclave de casas victorianas que
abren sus puertas para visitas en el mes de mayo.
Otra parada interesante es Wonder World, la primera
"cueva de espectáculos" en Texas. No querrá perderse
el ala central de Texas del Museo Conmemorativo de
la Fuerza Aérea, en el Aeropuerto Municipal de San
Marcos, que alberga una colección de aviones de
guerra de la Segunda Guerra Mundial.

Parque Histórico Nacional Lyndon B. Johnson, Johnson City
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Pearsall es la cárcel del condado, que fue construida
en 1884 y estuvo en uso hasta la década de 1960. Este
histórico edificio de piedra de dos pisos ahora alberga
el Museo de la Cárcel Frio Pioneer. En la planta baja, la
residencia del alguacil de cinco habitaciones contiene
artefactos y fotos históricas. Arriba hay cuatro celdas
para hombres y dos para mujeres, una de las cuales se
usó para almacenar licor ilegal durante la Prohibición.
El museo alberga un Día del Pionero anual, que se
lleva a cabo en la antigua cárcel y en la escuela de Frio
Town, la cual fue reubicada.

Río San Marcos, San Marcos

Museo de la Cárcel de Frio Pioneer, Pearsall

Palacio de Justicia del Condado de Comal (1898), New Braunfels
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Ópera de Briscoe en 1891, Uvalde

Ópera de Briscoe en la actualidad, Uvalde

Granja Sauer-Beckmann Living HIstory en el Sitio Histórico y Parque Estatal Lyndon B. Johnson, Stonewall
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Ala Central de Texas de la Commemorative Air Force, San Marcos

STONEWALL
A catorce millas al oeste de Johnson City, en la unidad
de Stonewall, el Parque Histórico Nacional Lyndon B.
Johnson continúa la historia del 36º presidente. Un
viaje a lo largo del Río Pedernales lleva a los visitantes
más allá del lugar de nacimiento reconstruido de LBJ;
la casa de campo de sus abuelos; la escuela Junction
School, donde aprendió a leer; y el cementerio familiar,
donde están enterrados él y su esposa Lady Bird. El
punto focal del sitio de Stonewall es el rancho LBJ
Ranch. Una cabaña de piedra de la década de 1890
forma el núcleo de la casa principal del rancho, que
LBJ amplió para convertirla en un lugar de exhibición.
El presidente trajo tantos dignatarios al rancho que se
conoció como la Casa Blanca de Texas. Al otro lado del
Río Pedernales se encuentra el Parque Estatal y Sitio
Histórico Lyndon B. Johnson. El centro de visitantes
presenta espectáculos multimedia y exhibiciones sobre
la historia natural y cultural de la zona. Viva de primera
mano una auténtica granja de principios del siglo XX
en la Granja de Historia Viva Sauer-Beckmann del
parque, donde intérpretes vestidos de época llevan a
cabo las tareas diarias típicas de una familia germanotexana. El ahumadero, el molino de viento y el tanque
de agua originales completan el sitio de historia viva.
Para conocer algo más moderno, eche un vistazo a
los galardonados viñedos que han surgido a lo largo
de la autopista 290 en la pintoresca región que se ha
llamado la "Toscana de Texas".
TAYLOR
Consulte la información en la Región de la
Ruta del Brazos, página 20
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UVALDE
Dos familias famosas han dejado su huella en la ciudad
de Uvalde, y su legado incluye los edificios históricos y
los museos que llevan sus nombres. El vicepresidente de
los Estados Unidos, John Nance "Cactus Jack" Garner,
tuvo una ilustre carrera política que culminó con la
obtención del segundo cargo más alto del país, bajo el
presidente Franklin Roosevelt. La carrera política de
Dolph Briscoe lo llevó a la Mansión del Gobernador. La
casa de Garner en Uvalde, un Monumento Histórico
Nacional, ahora sirve como el Museo Briscoe-Garner,
donde los visitantes pueden conocer más sobre la vida
y la época de estos dos famosos hijos nativos. También
nombrado en honor del vicepresidente, Garner Field
abrió en 1941 como una escuela primaria de formación
de pilotos de la Segunda Guerra Mundial. El Hangar #
1 del campo ahora alberga un museo de aviación, que
exhibe aviones y objetos de interés de la guerra. Janey,
la esposa del gobernador Briscoe, es homenajeada en
la Grand Opera House que data de 1891 restaurada
y renovada, que había sido propiedad de la familia
Garner y luego fue donada a la ciudad. A una cuadra
del teatro de la ópera se encuentra la fuente de refrescos
Rexall, que todavía sirve malteadas a la antigua.
El Parque Histórico Fort Inge se encuentra en la
orilla este del Río Leona, una milla al sur de Uvalde.
El sitio está dominado por el Monte Inge, un tapón
volcánico de 140 pies, y la evidencia arqueológica
indica que el lugar ha sido ocupado de manera
intermitente desde el período Pre-Arcaico, alrededor
del 6000 A.C.
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El Alamo, San Antonio

REGION DE LA RUTA DE LA

Independencia
Héroes luchando por la libertad de Texas

CORBIS

EN LA SAGA de la historia de Texas, ninguna era es más distintiva o acentuada
por un mayor número de hechos épicos que la lucha por la independencia.
“Recuerda el Álamo” es un grito de clarín que ha reverberado en todo el
mundo durante más de 185 años.
Los eventos que llevaron a la Revolución de Texas comenzaron a principios del siglo XIX, cuando España
intentó proteger sus territorios del Nuevo Mundo de
los rivales europeos. Como última defensa de lo que
ahora es Texas, la Corona Española permitió que inmigrantes de los Estados Unidos se establecieran entre
los ríos Trinity y Guadalupe. Los primeros pobladores
fueron conocidos como los "Viejos Trescientos", unas
familias que establecieron la colonia inicial de Stephen
F. Austin. Atraídos por tierras baratas, los colonos llegaron a Texas, primero a cuenta gotas, luego como en
una inundación. En 1821, la soberanía cambió cuando
México se independizó de España.
El General Antonio López de Santa Anna tomó el
control de México en 1833 y gobernó con mano de
hierro. Para 1835, el dictador trató de detener la inmigración a Texas, limitar las armas de los colonos, imponer aranceles altos y abolir la esclavitud, cambios a los
cuales la mayoría de los tejanos se resistió.
El 2 de marzo de 1836, después de más de un año
de negociaciones fallidas y algunos conflictos armados,
los ciudadanos delegados se reunieron en lo que ahora
es Washington-on-the-Brazos y declararon que Texas
era independiente de México. Escribieron una declaración de independencia, adoptaron una constitución
y votaron a favor de formar un ejército bajo el mando
del General Sam Houston.
texasindependencetrail.com

El 6 de marzo, el Álamo cayó en manos de Santa
Anna. Dos semanas después, 342 tejanos se rindieron
en Goliad y fueron ejecutados. Las mujeres y otros
no combatientes huyeron del peligro en un incómodo episodio conocido como la Gran Huida. Cerca de
Gonzales, Houston desafió a los colonos a unirse a la
lucha. A medida que avanzaba hacia el este, reunió más
tropas y quemó todo lo que pudieran utilizar las fuerzas armadas mexicanas que avanzaban, incluidas aldeas
enteras. En una llanura pantanosa en la desembocadura del río San Jacinto, cerca de la actual ciudad de
Houston, el ejército tejano encontró el campamento
de Santa Anna. La épica Batalla de San Jacinto le dio
a los tejanos una victoria por la independencia en solo
18 minutos.
En la actualidad, la Región del Sendero de la Independencia de Texas comprende un área de 28 condados que se extiende por más de 200 millas, desde
San Antonio hasta Galveston. Los artefactos y la interpretación en los sitios del patrimonio histórico de la
región ayudan a los visitantes a comprender las vidas y
los eventos entrelazados que forman este rico tapiz histórico. En inolvidables campos de batalla, majestuosas
misiones españolas y en grandes ciudades y pueblos
pequeños, puedes sentir la presencia de los héroes que
hicieron historia.
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COMUNIDADES DESTACADAS
En este capítulo se destacan las siguientes ciudades:
Anahuac
Bastrop
Bay City
Baytown
Beeville
Bellville
Brazosport
Área:
Angleton
Brazoria
Clute
Freeport
Lake Jackson

Brenham
Burton
Chappell Hill
Columbus
Cuero
Fannin
Floresville
Galveston
Goliad
Gonzales
Hallettsville
Houston
Independence

La Grange
Liberty
Lockhart
Luling
Palacios
Panna Maria
Port Lavaca
RichmondRosenberg
Round Top
San Antonio
San Felipe
Schulenburg

CIUDADES EN EL PROGRAMA “MAIN
STREET”
Bastrop
Bay City
Beeville
Brenham
Cuero
Elgin

78

Goliad
Gonzales
Houston’s
Emancipation Ave.
La Grange

Luling
Sealy
Seguin
Victoria

Mi 0

Sealy
Seguin
Shiner
Smithville
Victoria
Washington
West Columbia
Wharton
Yoakum

Km 0

10
10

20

30

20 30 40

Autopista Interestatal
Carretera Federal
Carretera Estatal
Carretera Rural
1968 Sendero de la
Independencia de Texas

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE
PRESERVACIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA
HISTÓRICOS DE TEXAS
Condado de Bee

Condado de Goliad

Condado de Bexar

Condado de Harris

Condado de Colorado

Condado de Karnes

Condado de DeWitt

Condado de Lavaca

Condado de Fayette

Condado de Wharton

COMISIÓN HISTÓRICA DE TEXAS

Representación en Presidio La Bahia, Goliad

EN SENTIDO HORARIO DE ARRIBA A LA IZQUIERDA, TXDOT; THC;
TXDOT; THC; TXDOT

Carrusel Antiguo en el Parque de los Bomberos, Brenham

Festival Internacional de Acordeón, San Antonio

Museo del Condado de Matagorda, Bay City

SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES DE
THC
Plantación Barrington, Washington
Casa Navarro, San Antonio
Campo de Batalla de Fannin, Fannin
Cervecería Kreische, La Grange
Plantación Levi Jordan, Brazoria
Monument Hill, La Grange
San Felipe de Austin, San Felipe
Campo de Batalla de San Jacinto, La
Porte
Museo Estrella de la República,
Washington
Plantación Varner-Hogg, West Columbia
Washington-on-the-Brazos, Washington

texasindependencetrail.com

Arqueólogo en la Plantación Levi Jordan Sitio Histórico Estatal, Brazoria
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1600s

1685: Explorador Robert Cavelier,
Sieur de La Salle establece una
colonia francesa cerca de la Bahía
de Lavaca.
1690: España construye puestos de
avanzada en el este de Texas para
bloquear la entrada de Francia.

1800 –
1829

1700s

1718— 1731: España concentra su
poder en Texas en San Antonio.

1803: Estados Unidos compra
Louisiana a Francia.

1749— 1754: Presidio y misiones
construidas en Goliad para
proteger las llanuras costeras de
Texas.

1819: El Tratado de Adams-Onís
aclara los límites de las tierras
españolas en América del Norte.
1812— 1819: Las expediciones de
obstruccionistas estadounidenses
apoyan la separación de México.
1821: México se independiza de
España.
1821: Stephen F. Austin comienza la
colonización de la región alrededor
de los ríos Brazos y Colorado.
1824: México adopta la
constitución federalista; Texas
y el vecino Coahuila se unen
como un solo estado; aumenta la
inmigración anglosajona.

Festival “Come and Take It”
(Ven y tómalo), Gonzales

ANAHUAC
En 1721, el explorador francés Jean Baptiste de la
Harpe visitó un pueblo de nativos de la tribu Atakapan
que vivían cerca. Un poco más de un siglo después,
se estableció aquí un fuerte mexicano, y la ciudad fue
nombrada oficialmente Anáhuac en 1831 en honor a
la antigua capital de los aztecas. El Fuerte Anahuac fue
el sitio del primer conflicto armado de la Revolución
de Texas, y William B. Travis estuvo aquí encarcelado
por un corto tiempo. Ahora, un marcador histórico
ubicado dentro del Parque Fort Anahuac marca el sitio.
Otros dos sitios históricos notables son la residencia
original construida en la década de 1830 de Thomas
Jefferson Chambers, cuyo nombre lleva el condado,
y un consultorio médico de 1890 que exhibe equipos
médicos de la época. El Palacio de Justicia del Condado
de Chambers fue construido en 1936 por la Works
Progress Administration (WPA). Anahuac también es
conocida como la “Capital de los Caimanes de Texas”
y lo celebra con el Texas GatorFest cada septiembre.
Obtenga más información sobre el patrimonio local en
el Museo Histórico del Condado de Chambers en las
cercanías de Wallisville.
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BASTROP

Consulte la información en la Región de la
Ruta del Brazos, página 12

BAY CITY
Bay City se convirtió en la sede del condado de
Matagorda en 1894 antes de que se construyera ahí
algún otro edificio. Los huracanes en la cercana
Matagorda ayudaron a convencer a los votantes
locales de que Bay City era una mejor ubicación para
sus oficinas gubernamentales. Unos años más tarde
llegaron los ferrocarriles y la ciudad floreció. En 1917
se construyó una oficina de correos, y esa estructura
ahora alberga al Museo del Condado de Matagorda.
Una exhibición exclusiva presenta artefactos de La
Belle, un barco naufragado del famoso explorador
francés del siglo XVII Robert Cavelier, Sieur de La
Salle. El museo es uno de los siete museos de Texas que
cuentan la historia de "La Odisea de Salle".
BAYTOWN
En 1822, Nathanial Lynch comenzó a operar el

COMISIÓN HISTÓRICA DE TEXAS

IZQUIERDA, LEONARD G. CARRIL, JR .; DERECHA, TXDOT

Hogar del General Thomas Jefferson
Chambers, Anahuac

1830 –
1835
1831— 1832: Las nuevas leyes
fiscales y de inmigración provocan enfrentamientos en Anáhuac,
Velasco y Nacogdoches.
Octubre 1832: Los delegados de
Texas en la Convención de 1832 en
San Felipe piden reformas migratorias y ser declarado como estado
separado.
1833 de abril: Delegados en la
Convención de 1833 presionan sus
llamadas a reformas gubernamentales.
1834: El General Antonio López
de Santa Anna crea la dictadura
mexicana y deroga la Constitución
de 1824; Stephen F. Austin es encarcelado en la Ciudad de México
por cargos de sedición.
2 de octubre de 1835: Primeros
disparos por la Revolución de Texas
en Gonzales.
16 de octubre de 1835: Los delegados de San Felipe se pronuncian
contra Santa Anna, votan por un
gobierno estatal mexicano provisional y ordenan a Sam Houston
que organice un ejército.
Finales de 1835: Rebelión general;
Texanos toman Presidio la Bahía
en Goliad y sitian San Antonio; los

1836 –
1839
voluntarios procedentes de los
Estados Unidos comienzan a llegar
para ayudar a Texas en la lucha.

1839 de enero: Waterloo (actualmente Austin) es elegida como la
nueva capital de Texas.

24 de febrero de 1836: Comienza
el asedio al Álamo.

Marzo de 1842 Los rebeldes centralistas intentan restablecer la ley
de México sobre Texas.

2 de marzo de 1836: Declaración
de Independencia de Texas presentada en Washington-on-the-Brazos.
6 de marzo de 1836: El Alamo cae;
comienza la Gran Huida
19— 19 de marzo de 1836: El ejército de México rodea a las tropas
del Coronel James W. Fannin en la
batalla de Coleto. El 27 de marzo,
los prisioneros son ejecutados.
21 de abril de 1836: Los tejanos
lanzan un ataque sorpresa en San
Jacinto y derrotan al ejército de
Santa Anna.
14 de mayo de 1836: El período
de la República de Texas comienza
con los tratados de paz firmados
en Velasco.
22 de octubre de 1836: Sam
Houston es nombrado presidente
de la República de Texas en West
Columbia.

Ferry Lynchburg. El ferry transportaba colonos,
suministros y soldados a través del río San Jacinto.
En la actualidad opera aquí un ferry moderno. En la
actualidad, un viaje por el Canal de Navegación de
Houston llevará a los visitantes al Monumento de San
Jacinto, un símbolo brillante de libertad en el Sitio
Histórico Estatal del Campo de Batalla de San Jacinto
de la Comisión Histórica de Texas, el terreno sagrado,
donde se ganó la independencia de Texas. (Consulte la
información de Houston en la página 85). De vuelta
en Baytown, conozca más sobre la historia local en
el museo histórico, que se encuentra en una antigua
oficina de correos de la década de 1930 con su mural
WPA restaurado. En el Parque Republic of Texas Plaza,
un museo de historia viviente da vida al pasado en
medio de edificios históricos restaurados. El histórico y
recientemente renovado Teatro Brunson ahora alberga
el Centro de información para visitantes de Baytown.
BELLVILLE
Los residentes modernos de Bellville se sorprenden
al saber que dos idiomas, tanto inglés como alemán,
fueron asignaturas obligatorias en las escuelas públicas
texasindependencetrail.com

1840s

1842 de septiembre: El General
mexicano Adrian Woll captura San
Antonio; los voluntarios texanos
participando en la Batalla de
Salado Creek.
Noviembre — diciembre de 1842:
Los tejanos intentan vengarse de la
invasión de México con la expedición punitiva que se convirtió en la
desafortunada Expedición Mier.
1843— 1845: El Congreso de
los Estados Unidos debate la
cuestión de la anexión de Texas; El
presidente de los Estados Unidos,
John Tyler, solicita la categoría de
estado.
29 de diciembre de 1845: El
presidente de los Estados Unidos,
James K. Polk, firma un acuerdo
de anexión para permitir que Texas
ingrese a la Unión como el estado
número 28.

locales, especialmente durante los tiempos prósperos
con la llegada del ferrocarril. Se construyeron elegantes
mansiones, que ahora se pueden ver en un recorrido en
automóvil. Una sala de ópera y el Pabellón Turnverein
se agregaron a una lista creciente de instituciones
alemanas. Como sede del condado de Austin, en
1896 se construyó una elaborada cárcel que refleja la
ascendencia teutónica de la comunidad. Actualmente,
la estructura alberga el Museo de la Cárcel del Condado
de Austin, con una torre en el cuarto piso diseñada
como una horca.
ÁREA DE BRAZOSPORT
Varias comunidades agrupadas alrededor de la
desembocadura del río Brazos comprenden el área de
Brazosport. En el Museo Histórico de Lake Jackson,
disfrute de exhibiciones interactivas desde la era de las
plantaciones hasta los tiempos modernos. En Clute,
el Centro Brazosport para las Artes y las Ciencias es
un complejo cultural y educativo que cuenta con
una galería de arte, dos teatros de espectáculos, un
planetario y el Museo de Ciencias Naturales. Cerca de
Brazoria se encuentra el Sitio Histórico Estatal de la
Plantación Levi Jordan, una propiedad de la Comisión
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Histórica de Texas que se encuentra actualmente en
desarrollo y se espera que abra al público a principios
de 2022. La evidencia arqueológica bien conservada
ha proporcionado una visión sin precedentes de la
vida de los afroamericanos esclavizados y liberados en
Texas. Al norte de la desembocadura del Río Brazos,
en las cercanías de Angleton, el Museo Histórico del
Condado de Brazoria, ubicado dentro del antiguo
palacio de justicia del condado, construido en 1897,
presenta una exhibición de Austin Colony que traza la
historia de Texas como colonia, incluida la exploración
española temprana y los eventos que rodearon a la
Revolución de Texas. También puede remar por el
sendero Stephen F. Austin del Río Brazos y atravesar
el denso y húmedo bosque de Columbia Bottomlands.
Este mundo exuberante de árboles imponentes,
matorrales de palma enana y plantas con flores alberga
una multitud de especies de vida silvestre y hábitat
muy similar a como cuando los famosos “Trescientos
Viejos” de Stephen F. Austin remontaron el Río Brazos.
Una estatua de 76 pies del "Padre de Texas" es la pieza
central del Parque Histórico del Condado Stephen F.
Austin-Munson en Angleton.
BRENHAM
Hoy en día, Brenham puede ser mejor conocida
por los bluebonnets y los helados, pero a mediados
del siglo XIX, era más conocida como un centro de
venta al por menor y al mayoreo de algodón, gracias
a una línea de ferrocarril, agricultores inmigrantes
alemanes y comerciantes judíos. El encantador
distrito histórico del centro refleja su legado. El fuego
y el agua también forman parte de la historia de esta
comunidad de pastores. En 1866, las tropas federales
quemaron edificios después de un enfrentamiento con
los residentes de Brenham. Ese incidente, junto con
las conflagraciones de la década de 1870, llevaron a
la construcción de 27 cisternas, que recolectaban agua
de lluvia utilizada para combatir incendios y para uso
doméstico. Un monumento estatal de antigüedades,
esta red de cisternas subterráneas se interpreta en
Toubin Park. Ubicado temporalmente en la Central de
Autobuses de Brenham, el Museo Brenham Heritage
exhibe los relatos de la ciudad. Cerca de allí, un raro
camión de bomberos a vapor de 1879 Silsby llama
la atención en Market Street, una vía principal que
conduce al histórico Parque de los Bomberos y otra
vista poco común: un carrusel de principios del siglo
XX en funcionamiento. El Barnhill Center en el
histórico Teatro Simon es un lugar para disfrutar de
las artes escénicas y un centro de eventos en un edificio
restaurado que forma parte del distrito histórico del
centro de Brenham, que figura en el Registro Nacional.
Brenham también es conocida por los numerosos
alojamientos históricos con almuerzo incluido que se
esparcen por la ciudad y sus alrededores. Los visitantes
no querrán perderse de saborear el producto insignia
de Brenham. Fundada en 1907, Brenham Creamery
Company cambió su nombre en 1930 a Blue Bell
Creamery, llamada así por la flor azul en forma de
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campana que crece localmente. El resto, como ellos
dicen, es historia.
BURTON
El algodón sigue siendo el rey en Burton, especialmente
en el Museo Texas Cotton Gin, donde una
despepitadora construida en 1925, un Monumento
Histórico Nacional de Ingeniería, todavía cobra vida
de vez en cuando. El distrito histórico comercial de
Burton, que figura en el Registro Nacional, cuenta la
historia de la economía del algodón desde la década
de 1870 hasta la de 1940. Burton debe gran parte de
su crecimiento a la llegada del ferrocarril en 1870, y el
Museo Railroad Depot detalla esa historia.
CHAPPELL HILL
Establecida en la década de 1840 en una pradera
con vista a los fértiles valles del Río Brazos, Chappell
Hill refleja la tranquilidad del pasado. Hoteles
con alojamiento y desayuno, galerías y tiendas de
antigüedades invitan a los visitantes a que se detengan
a lo largo de Main Street. Revise la historia local en
el Museo Histórico de Chappell Hill. En la cercana
Hempstead, la plantación Liendo que data de 1853
representa una de las primeras plantaciones de algodón
del estado. Al final de la Guerra Civil, el General
George Armstrong Custer, de la Unión tenía ahí su
sede. La famosa escultora de Texas, Elisabet Ney,
fue dueña de la plantación en un momento y está
sepultada en la propiedad.
COLUMBUS
Columbus fue una de las ciudades fundadas cuando
el grupo de colonos de Stephen F. Austin, conocido
como los "Trescientos Viejos", comenzó a llegar a
Texas a principios de la década de 1820. Unos 15
años después, el General Sam Houston quemó a la
comunidad hasta los cimientos mientras se retiraba de
Gonzales a San Jacinto en la Gran Huida. La ciudad se
recuperó y prosperó rápidamente, como lo demuestran
las casas y edificios construidos durante este tiempo,
muchos de los cuales aún se mantienen en pie. El
recorrido histórico en automóvil en Columbus, uno de
los favoritos de los visitantes del patrimonio histórico,
presenta un audio con historia, el cual está disponible
a través de la aplicación Discover Columbus Texas.
El restaurado Palacio de Justicia del Condado de
Colorado y varios museos también se incluyen en el
recorrido.
CUERO
Cuero fue pionero en la industria de la cría de pavos
en esta parte de Texas y fue uno de los mercados
avícolas más grandes del suroeste a principios del
siglo XX. Cuero era conocido entonces como la
"Capital Mundial de los Pavos", donde los pavos
eran conducidos en parvada por la ciudad hasta las
empacadoras. Los lugareños aprovecharon el evento
para convertirlo en el Trote Anual de los Pavos. La
gente todavía acude en masa al evento descendiente del
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Palacio de Justicia del Condado de Dewitt en 1896, Cuero

IZQUIERDA, SENDERO DE LA INDEPENDENCIA DE TEXAS; ABAJO A LA DERECHA, THC

Museo Texas Cotton Gin, Burton

original, el Turkeyfest. En este lugar existen más cosas
para disfrutar aparte de un desfile de aves de corral.
El impresionante Palacio de Justicia del Condado de
DeWitt, el Museo Chisholm Trail Heritage y más de
50 estructuras arquitectónicamente interesantes que
figuran en el Registro Nacional de Lugares Históricos
hacen de Cuero un buen destino para los turistas
interesados en el patrimonio cultural.
FANNIN
En marzo de 1836, el coronel James W. Fannin y
varios cientos de voluntarios se retiraron hacia el este
de Goliad después de la caída del Álamo. El Sitio
Histórico Estatal del Campo de Batalla de Fannin
cuenta la dramática historia de su destino. Después
de rendirse ante las fuerzas armadas mexicanas, el
Coronel Fannin y sus hombres fueron sentenciados a
ser ejecutados en la cercana Goliad, lo que enardeció la
causa de Texas y provocó el grito de guerra: “Remember
La Bahia!” (¡Recuerden La Bahía!). En el sitio de la
Comisión Histórica de Texas, puede caminar por los
terrenos con jardines y ver el impresionante obelisco
de piedra que marca el lugar donde Fannin se rindió,
tomándose un momento para recordar a los hombres
que ayudaron a forjar el destino de Texas.

texasindependencetrail.com

Sitio Histórico Estatal del Campo de Batalla de Fannin, Fannin

FLORESVILLE
Los inmigrantes de las Islas Canarias se establecieron
por primera vez en esta zona en la década de 1730 y,
en la década de 1750, se construyó cerca un puesto
de ganadería que servía a una de las misiones de San
Antonio. Las ruinas de Rancho de las Cabras son
ahora parte del Parque Histórico Nacional Misiones
de San Antonio, que ofrece visitas guiadas mensuales.
El hermoso palacio de justicia del condado de Wilson
en Floresville se construyó en 1894. Más tarde, los
ciudadanos adornaron el césped del palacio de justicia
con una enorme estatua de un cacahuate para honrar
el cultivo comercial de la comunidad.
GALVESTON
El primer colono europeo de Galveston fue el pirata
Jean Lafitte, quien estableció aquí la colonia inicial en
1817. En la década de 1820, era un puerto de entrada
a México, y en 1836, fue donde el ejército Tejano se
retiró por última vez antes de su victoria en el cercano
San Jacinto. Después de la revolución, Galveston se
convirtió en un rico puerto marítimo, conocido como
el "Wall Street of the West". Después de la Guerra
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de finales del siglo XIX al abordar el Elissa, un velero
restaurado que funciona como museo náutico flotante,
atracado en el Texas Seaport Museum. La buena
suerte de Galveston se vio desafiada en 1900 cuando
un huracán creó el peor desastre natural en la historia
de los EE. UU., Y cobró la vida de miles de personas
cuando la marejada azotó la isla y destruyó casi todas
las estructuras de la comunidad. Para reducir los
daños de futuras tormentas, Galveston construyó un
malecón en 1902. Sorprendentemente, algunas de las
mejores casas de Galveston sobrevivieron a la tormenta
y ahora están abiertas para recibir visitas. Ubicado en
la histórica Casa de Huérfanos de Galveston, el Museo
Bryan presenta más de 70,000 artefactos, documentos
y obras de arte que abarcan 2,400 años de historia de
Texas y el suroeste. La historia del ferrocarril regional
se explora en el Museo del Ferrocarril de la Isla de

Mural de Juneteenth, Galveston

Presidio La Bahía, Goliad

Museo Moody, Galveston

Turnverein Pavilion, Bellville
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Civil, el General Gordon Granger, de la Unión, llegó
a Galveston y anunció el fin de la esclavitud en Texas
el 19 de junio de 1865, casi dos años y medio después
de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la
Proclamación de Emancipación. El aniversario de esa
fecha se conmemora anualmente como el Juneteenth
(Diecinueve de junio), una festividad celebrada en
todo el mundo y señalada por un marcador histórico
y un mural en el distrito Strand de Galveston. En la
década de 1880, el distrito comercial de Galveston
estaba lleno de vida y se construyeron grandes casas de
la era victoriana. La colección de edificios con fachada
de hierro de The Strand, considerada una de las mejores
concentraciones de arquitectura comercial del siglo
XIX en la nación, continúa sirviendo a los visitantes
de Galveston en la actualidad. Los visitantes pueden
capturar la sensación de un próspero puerto marítimo

The Elissa, Galveston
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Galveston, que cuenta con una de las colecciones de
ferrocarriles restauradas más grandes del suroeste.
Otras atracciones incluyen Moody Gardens y Pleasure
Pier, que fue diseñado para recordar los días de gloria
de Galveston en la década de 1940, cuando el histórico
parque de atracciones era el más grande de su tipo en
el país.
GOLIAD
Con la excepción de “Remember the Alamo!”
(¡Recuerda el Álamo), el grito de batalla más potente
de la Revolución de Texas fue “Remember Goliad!”
(¡Recuerda a Goliad!). Esta comunidad de pastores
es donde las fuerzas mexicanas ejecutaron al coronel
James W. Fannin y sus hombres. Algunos murieron
a lo largo de los caminos cerca del histórico Presidio
La Bahía de Goliad y otros fueron ejecutados dentro
del fuerte, que había sido construido en 1749 para
proteger la cercana Misión Espíritu Santo. Hoy,
los visitantes de Presidio La Bahía pueden recorrer
los terrenos y la capilla y visitar su museo. Fannin y
sus tropas están sepultados debajo del Monumento
Conmemorativo de Fannin, ubicado junto al fuerte.
También cerca se encuentra el lugar de nacimiento
del General Ignacio Zaragoza, un héroe de México
al que se rinde homenaje en las celebraciones del
Cinco de Mayo. El Parque Estatal Goliad mantiene
una reconstrucción de la Misión Nuestra Señora del
Espíritu Santo de Zúñiga, construida por los Cuerpos
Civiles de Conservación. El parque también explica
las ruinas de la Misión Nuestra Señora del Rosario
construida en 1754, ubicada a pocos kilómetros de
distancia. En el Museo Market House, en el centro de
la ciudad se puede conocer más acerca de la historia de
Goliad, este museo se encuentra cerca del restaurado
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Proyecto Row Houses, Houston

Palacio de Justicia del Condado de Goliad, que data
de 1894.
GONZALES
En 1835, Gonzales se convirtió en el "Lexington de
Texas", cuando ocurrió allí la primera escaramuza de
la Revolución de Texas. Los colonos que enarbolaban
una bandera que llevaba desafiante la frase “Come and
Take It” (Ven y tómalo) repelieron los esfuerzos del
ejército mexicano por apoderarse del cañón del pueblo.
Unos meses después de los primeros disparos, los
hombres de la región se reunieron allí, convirtiéndose
en los únicos refuerzos que se enviaron al Álamo. Hoy
en día, los visitantes pueden conocer todo sobre estas
historias en el Distrito de Museos de Historia de Texas,
que incluye el Museo Conmemorativo de Gonzales,
el Museo Old Jail, casas históricas y el Centro Pioneer
Village Living History. También en el centro de la
ciudad se encuentra el Palacio de Justicia del Condado
de Gonzales, que data de 1894, exquisitamente
restaurado.
HALLETTSVILLE
John Hallett se instaló aquí en 1831 gracias a una
concesión de tierras realizada por Stephen F. Austin.
Después de su muerte, su esposa donó un terreno
para el sitio de la ciudad. En 1852, Hallettsville se
convirtió en la sede del condado de Lavaca, y en 1897,
se construyó un hermoso palacio de justicia. Ahora
restaurada, la estructura se cierne sobre una antigua
plaza del centro de la ciudad. El Museo Histórico de
Lavaca cuenta la historia de la zona.
HOUSTON
Los marcadores históricos en Houston trazan el avance
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El cañón “Come and Take It”, Gonzales Memorial Museum, Gonzales

Estatua del General Sam Houston, Houston

Museo Nacional de los Soldados Búfalo, Houston
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de los ejércitos de la Revolución de Texas hacia San
Jacinto. Santa Anna incendió aquí un asentamiento
angloamericano llamado Harrisburg. Después de su
derrota, la ciudad se restableció y recibió el nombre
del victorioso General Tejano Sam Houston. De 1837
a 1839, la comunidad fue la capital de la república.
Hoy, la ciudad de Houston es una vasta metrópolis,
rica en cultura y salpicada de elementos importantes
de su histórico pasado.
En el complejo del museo Heritage Society, los
visitantes pueden explorar la historia del General
Sam Houston y conocer sobre los primeros colonos e
industriales establecidos en Texas. Junto al centro de
la ciudad, el Distrito de Museos de Houston alberga
colecciones de arte de clase mundial, artefactos
históricos y descubrimientos científicos. El Museo
Nacional de los Soldados Búfalo del distrito destaca la
experiencia militar de los regimientos afroamericanos
que defendieron la frontera después de la Guerra Civil.
The Project Row Houses, un proyecto de construcción
de la comunidad en un vecindario afroamericano
histórico, ofrece espacio de estudio y exhibición
para artistas locales y visitantes. Cerca se encuentra
Emancipation Avenue, un distrito certificado como
una comunidad oficial de Texas Main Street, así
como Emancipation Park, que fue fundado por
afroamericanos para celebrar el Juneteenth.
El cercano Buffalo Bayou conduce a la mansión de
Miss Ima Hogg, hija del primer gobernador nacido en
Texas. El linaje próspero y la inclinación filantrópica
de Hogg dieron como resultado la Colección Bayou
Bend, una asombrosa variedad de arte, antigüedades
y arquitectura que fue entregada a los ciudadanos de
Texas.
Al este de Houston, en La Porte, se encuentra el Sitio
Histórico Estatal Campo de Batalla de San Jacinto de
la Comisión Histórica de Texas. El Monumento a
San Jacinto se eleva sobre el campo de batalla donde
Texas ganó su independencia el 21 de abril de 1836.
Muy superado en número pero inspirado por las
pérdidas en El Álamo y Goliad, el ejército del General
Sam Houston sorprendió al campamento del ejército
de Santa Anna y lo derrotaron en una batalla de 18
minutos. En la base del monumento, el Museo de
Historia de San Jacinto ofrece un relato vívido de este
famoso evento.
Desde la plataforma de observación del monumento,
los visitantes pueden ver el acorazado Texas, cuyo
acceso está actualmente cerrado al público por un largo
proyecto de reparación. Ahora es un Monumento
Histórico Nacional y un sitio histórico estatal, anclado
en el Canal de Navegación de Houston.
Durante más de un siglo, los turistas han acudido en
masa al Área de la Bahía de Houston en la costa norte
de la Bahía de Galveston. Clear Lake desemboca en
la bahía, dando su nombre a Clear Lake City. Pero la
principal atracción de la ciudad mira hacia el cielo, no
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ODISEA DE LA SALLE
Una historia contada por siete museos
de Texas

En 1685, el explorador francés Robert
Cavelier, Sieur de La Salle intentó establecer un punto de apoyo francés en la costa
del Golfo. Se pasó de su destino en el río
Mississippi y estableció una colonia llamada
Fort St. Louis cerca de la Bahía de Matagorda. Después de que uno de sus navíos, el
La Belle, naufragó en 1687, el aventurero
comenzó una desafortunada caminata por
tierra que terminó cuando sus propios hombres lo asesinaron. El fuerte fue abandonado
dos años más tarde después de un ataque
de la tribu Karankawa. Las tropas españolas
encontraron más tarde las ruinas francesas y
construyeron allí su propio presidio.
En la década de 1990, los arqueólogos de
la Comisión Histórica de Texas descubrieron
al navío La Belle en la Bahía de Matagorda
y el Fuerte St. Louis cerca de Victoria. El
naufragio de La Belle es uno de los naufragios más importantes jamás descubiertos
en América del Norte, y se recuperaron más
de 1.6 millones de artefactos. Muchos de los
hallazgos, además de artefactos del Fuerte
St. Louis y el posterior fuerte y misión
españoles, se exhiben en siete ubicaciones de comunidades costeras. Conocidos
colectivamente como la Odisea de La Salle,
los museos narran este episodio fundamental en la historia de Texas. En octubre de
2014, el Museo Bullock Texas State History
en Austin tiene una exhibición, llamada "La
Belle: El navío que cambió la historia”, la
cual incluye el casco reconstruido del navío
original a la vista de los visitantes.
texastimetravel.com
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INDEPENDENCE
Fundada en 1835 como parte de la colonia original
de Stephen F. Austin, la ciudad fue un centro religioso
y educativo para la República. Organizada en 1837 y
reconstruida en 1872, la Iglesia Bautista Independence
es una de las iglesias bautistas más antiguas del estado
y es una de las seis iglesias históricas de la zona, que
forman parte de un recorrido por la iglesia iluminada
por la noche. El Parque Old Baylor marca el lugar donde
una vez estuvo el precursor de la Universidad Baylor
en Waco y de la Universidad Mary Hardin-Baylor en
Belton. Las posesiones más preciadas que trajeron los
primeros pioneros de Texas incluían invariablemente
a sus rosas favoritas. Las rosas antiguas son la materia

Museo Texas Baptist, Independence
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y el comercio del Antique Rose Emporium, un jardín
de ocho acres en una granja pionera que incluye una
cocina de piedra original de 1855.
LA GRANGE
La milicia del condado de Fayette se apresuró a
defender la República de Texas en 1842 para expulsar a
las fuerzas armadas mexicanas de San Antonio. El Sitio
Histórico Estatal Monument Hill State de la Comisión
Histórica de Texas rinde homenaje a las víctimas de
esos encuentros. El monumento también nombra a las
víctimas de la desafortunada redada de represalia hacia
México, la Expedición Mier. Esculpido en los fríos
recovecos de un acantilado cercano, el sitio histórico
estatal de la cervecería Kreische conserva las ruinas
de una antigua cervecería alemana. El centro de La
Grange tiene muchos otros edificios antiguos, incluidos
algunos construidos por Heinrich Kreische. El Palacio
de Justicia del Condado de Fayette construido en 1891
ha sido restaurado a su antigua gloria. Fue diseñado
con una característica que lo distinguía de otros en
el estado: un atrio central abierto. Pero en la década
de 1940, el gobierno del condado necesitaba más
espacio, por lo que el atrio se cerró y se convirtió en
oficinas. La restauración del edificio reabrió el atrio,
para el deleite de los residentes locales. A una cuadra
de distancia se encuentra la cárcel del condado de Old
Fayette, que ahora alberga el Museo de los Héroes
de Texas. Una atracción patrimonial más reciente es
el Texas Quilt Museum, donde se exhibe "la historia
en ciernes" en dos edificios restaurados de la década

Museo Texas Quilt, La Grange
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hacia el mar. El Centro Espacial Johnson de la NASA
sigue siendo la base de operaciones de los astronautas
estadounidenses. El centro de visitantes del Space
Center Houston detalla dramáticamente la historia de
los vuelos espaciales tripulados de la NASA.
En el cercano Deer Park, los ciudadanos con
mentalidad histórica han afirmado ser el "lugar de
nacimiento de Texas". Tras la Batalla de San Jacinto, el
General Sam Houston llevó a Santa Anna a una cabaña
cercana para redactar los documentos del tratado
inicial que aseguraban la independencia de Texas de
México. La cabaña era el hogar del Dr. George Moffitt
Patrick, y estaba ubicada en Buffalo Bayou en lo que
ahora es Deer Park. La ciudad de Deer Park exhibe
con orgullo una réplica de la cabaña histórica en una
ubicación prominente en el centro de la ciudad.

Cisternas subterráneas en Toubin Park, Brenham

Museo Histórico de Lake Jackson, área de Brazosport (Lake Jackson)

Monumento a San Jacinto, La Porte

Modelo a escala 1/12 del navío La Belle, de la Odisea de
La Salle
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Puente King Iron - 1886, La Grange

de 1890. El edificio Historic Casino Hall alberga el
centro de visitantes y ofrece recorridos. El Centro
Texas Czech Heritage celebra todo lo relacionado con
la cultura checa en un sitio junto al recinto de la Feria
del Condado de Fayette.
LIBERTY
Después de la Revolución de Texas, Sam Houston
abrió un despacho de abogados en Liberty. Recuerdos
de Sam Houston y otros personajes notables de Texas
esperan a los visitantes e investigadores en el Centro
de Investigación y Biblioteca Regional Sam Houston.
El complejo en forma de parque incluye la Casa Jean y
Price Daniel, inspirada en la Mansión del Gobernador
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de Texas y propiedad de una bisnieta de Sam Houston
y su esposo, un ex gobernador, así como dos casas
históricas restauradas y una iglesia construida en 1898.
LOCKHART
Lockhart es conocida como la "Capital de las
Parrilladas de Texas". También es conocida por un
distrito histórico de nueve cuadras centrado en el
elaborado Palacio de Justicia del Condado de Caldwell,
construido en 1894. Grandes hatos de ganado que se
desplazaban hacia el norte por el Sendero Chisholm
pasaban por el condado a finales de 1800. El Museo
del Condado de Caldwell alberga objetos de interés y
exhibiciones que detallan la participación local en la
era del traslado de ganado.
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Faro de Halfmoon Reef, Port Lavaca

LULING
Que una vez fue una estación ferroviaria para
embarques de ganado y algodón, Luling se convirtió
en una ciudad parte del auge petrolero a principios de
la década de 1920. El Museo del Petróleo de Luling
da testimonio de esa historia. Un testimonio más
imaginativo y artístico de este legado se puede ver en
los conectores decorados de las bombas de los pozos
de petróleo esparcidos por la ciudad. En el río San
Marcos se conserva otro legado local, el Molino Zedler.
Construido en 1874, el pintoresco sitio permaneció
en funcionamiento continuo, siendo propiedad de la
familia Zedler hasta la década de 1960. Hoy en día, es
un parque comunitario y el punto de salida del primer
sendero para remar en aguas interiores del estado.
PALACIOS
Cuando los miembros de la colonia "Trescientos Viejos"
de Stephen F. Austin navegaron en 1822 hacia la bahía
de Matagorda para asentarse en el área, los restos del
naufragio francés, La Belle, habían permanecido sin
descubrirse en el fondo de la bahía durante casi dos
siglos. Casi 100 años después, la ciudad de Palacios se
estableció cerca. Uno de los primeros edificios públicos
que se completó en el asentamiento fue el "Pleasure
Pavilion", un muelle al aire libre que servía como
centro de esparcimiento de la ciudad. Un huracán
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destruyó el pabellón original en 1934 y el huracán
Carla de 1961 destruyó el reemplazo. En 1991, los
vecinos de Palacios construyeron otro nuevo pabellón
en su lugar. Palacios también alberga más de 400
embarcaciones camaroneras. El museo 'City by the Sea
en Palacios celebra este descubrimiento participando
en la Odisea de La Salle, una exposición de siete
museos que exhiben artefactos de La Belle.
PANNA MARIA
Panna Maria (que significa "Virgen María" en polaco) es
donde los inmigrantes, en 1854, celebraron la primera
misa católica polaca en su nuevo hogar en América;
y además establecieron el primer asentamiento polaco
permanente en los EE. UU. Una parroquia que aún
sigue activa en la restaurada Iglesia de la Inmaculada,
construida en 1877. La historia de esta obra de toque
cultural se muestra en exhibiciones en la escuela St.
Joseph que data de 1858, la escuela privada polaca más
antigua del país.
PORT LAVACA
El explorador francés Robert Cavelier, Sieur de La Salle
desembarcó al sur de la ciudad en 1685 y estableció la
primera colonia europea de la costa central de Texas.
Hoy, una estatua de granito del explorador se eleva
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Gen. Sam Houston

Palacio de Justicia del Condado de Fayette, La Grange

Días de Mercado EN Texas, Parque Histórico George Ranch, Richmond

Barcos camaroneros, Palacios
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REFUGIO
Consulte la información en la Región de la
Ruta Tropical, en la página 165

RICHMOND-ROSENBERG
Algunos de los primeros colonizadores de Stephen
F. Austin poblaron esta área en 1822. Richmond se
fundó en 1837 y se convirtió en la sede del condado
unos años más tarde. Rosenberg nació décadas más
tarde cuando Richmond se negó a otorgar el derecho
de paso a un ferrocarril.
En Richmond, el distrito histórico del centro es un
testimonio de su herencia. Los mapas de recorridos
a pie están disponibles en el Museo de Fort Bend.

Sitio histórico estatal de San Felipe de Austin, San Felipe
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La joya de la corona es el Palacio de Justicia del
Condado de Fort Bend, construido en 1908. Otro
tesoro arquitectónico es la antigua cárcel del condado,
que data de 1887 y que ahora sirve como sede del
departamento de policía. Al sur de Richmond, el
Parque Histórico George Ranch presenta programas
de historia viva durante todo el año.
Rosenberg fue planificada en 1883 y nombrada en
honor a un ex presidente de una compañía ferroviaria.
En 1889 se construyó una Terminal de Union Pacific.
El Museo del Ferrocarril de Rosenberg, inspirado en
la estación original, sirve para preservar el pasado.
El distrito del centro de Rosenberg alberga tiendas
especializadas, restaurantes y un teatro art déco
renovado.
ROUND TOP
Con menos de 100 residentes, Round Top es una de las
ciudades más pequeñas de Texas, pero las atracciones
ricas en patrimonio atraen a visitantes de todo el
mundo. En el antiguo centro de Round Top, Henkel
Square cuenta con estructuras reubicadas construidas
por pioneros anglos y alemanes que ahora están llenas
de tiendas y galerías. Donado a la Universidad de
Texas en Austin por el filántropo Ima Hogg, el Centro
Histórico de Winedale conserva una comunidad
agrícola del siglo XIX. Su programa Shakespeare at
Winedale, que se lleva a cabo en un granero de heno

Fábrica de colchones Haynes, Sealy
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desde Magnolia Beach en Indianola, que alguna vez
fue un punto de entrada principal para los inmigrantes
a Texas. Cuando los huracanes de 1875 y 1886
destruyeron gran parte de la ciudad, la cercana Port
Lavaca se convirtió en una destacada ciudad portuaria.
El faro Halfmoon Reef que data de 1858 recuerda el
pasado náutico de la zona y se encuentra junto a la
cámara de comercio de Port Lavaca. Junto al palacio
de justicia del condado, el Museo del Condado de
Calhoun es parte de la Odisea de La Salle y exhibe
artefactos del naufragio.

Catedral de San Fernando, San Antonio

The Heritage Seguin and Guadalupe County Museum, Seguin
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Casa histórica, Round Top
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Misión San José, San Antonio

de la década de 1880, presenta todos los veranos
producciones estudiantiles. El Round Top Festival
Institute es otra atracción popular durante todo el
año. Varias ferias de antigüedades populares también
atraen a miles de personas. Para alojar a los turistas,
Round Top está plagado de opciones de alojamiento y
desayuno que son históricos.
SAN ANTONIO
“Recuerda el Álamo” es el grito de batalla inmortal
que impulsó a los soldados texanos que luchaban
por la independencia de Texas en 1836. Esa heroica
historia se cuenta en posiblemente la atracción
turística más popular de Texas. El Álamo es una de
las cinco misiones del siglo XVIII ubicadas en San
Antonio que aún se mantienen en pie, un tributo a
los hombres y mujeres que llevaron la cultura europea
y el cristianismo a la región. Estas cinco misiones
están designadas colectivamente como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, el primero en
Texas. El Álamo fue construido en 1718, seguido de
San José en 1720 y San Juan, Concepción y Espada
en 1731. El sendero de la misión de San Antonio es
solo una de las muchas atracciones históricas de clase
mundial que hacen de la ciudad una meca para los
visitantes del patrimonio. La Villita, el primer barrio
de San Antonio, sigue siendo un bullicio de actividad,
con galerías de arte, tiendas y restaurantes. En el sitio
histórico estatal Casa Navarro, puede explorar la vida
de un patriota de Texas, José Antonio Navarro, uno
de los dos únicos tejanos nativos que firmaron la
Declaración de Independencia de Texas. El sitio de
la Comisión Histórica de Texas celebra su vida en su
casa original de la década de 1850, una joya histórica
entre su entorno urbano. El distrito histórico de King
William fue colonizado por prominentes comerciantes
alemanes en el siglo XIX y creció hasta convertirse en
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la zona residencial más elegante de la ciudad, dividida
en zonas como el primer distrito histórico del estado.
A lo largo del río San Antonio, los senderos de piedra
en el famoso Paseo del Río (River Walk) de la ciudad
conectan tiendas, restaurantes, hoteles, museos y
misiones con una mezcla de arquitectura histórica y
moderna. La Catedral de San Fernando ancla la plaza
principal de San Antonio. Construida a mediados del
siglo XVIII, es la catedral más antigua de los EE. UU.
y sigue siendo una parroquia activa. Hay docenas de
otras atracciones patrimoniales y museos esparcidos por
la ciudad que celebran la diversidad única de culturas
que se han congregado en el estado a lo largo de los
siglos. El Instituto de Culturas de Texas en HemisFair
Plaza las celebra a todas compartiendo e interpretando
el tapiz cultural que hace de Texas lo que es hoy.
SAN FELIPE
San Felipe de Austin fue fundada como la sede de la
Colonia de Austin a lo largo de las orillas del Río Brazos
a fines de 1823. Desde aquí, Stephen F. Austin otorgó
concesiones de tierras a los colonos que inmigraron
a Texas cuando pertenecía a México. Todo el pueblo
fue quemado durante la Gran Huida en la primavera
de 1836 por la milicia local para evitar que cayera en
manos del ejército mexicano. El sitio histórico estatal
San Felipe de Austin, propiedad de la Comisión
Histórica de Texas, interpreta estos años clave con un
museo de última generación, exhibiciones interactivas,
una plaza de mapas al aire libre y programas educativos
que incluyen excavaciones arqueológicas anuales. Una
exhibición al aire libre, la Villa de Austin, con nuevos
edificios que evocan importantes estructuras del
pasado, está programada para abrir a fines de 2021.
SCHULENBURG
Un antiguo salón de baile y un grupo de iglesias puede
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Mural en el Sitio Histórico Estatal Casa
Navarro, San Antonio
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parecer una combinación extraña, pero en Schulenburg
son una combinación perfecta de atracciones
patrimoniales. En 1894, Charles y Gustav Sengelmann
construyeron el Two Brothers Saloon and Dance Hall.
Durante más de 40 años fue el centro social del pueblo.
Hoy, ha sido restaurado a su antigua gloria, nuevamente
en funcionamiento y atrayendo clientes de todo Texas.
Las iglesias pintadas, en todo de Schulenburg también
han atraído multitudes desde que fueron construidas
a finales del siglo XIX y principios del XX. Ubicadas
en las pequeñas comunidades de Dubina, High Hill,
Praha y Ammansville, las iglesias son sencillas por
fuera, pero en su interior los frescos y murales les dan el
aspecto de iglesias ornamentadas. La pequeña ciudad
también tiene varios museos, incluidos los museos
Stanzel Model Aircraft y el Texas Polka Music.
SEALY
Sealy comenzó como una estación de ferrocarril y
pronto se convirtió en un centro comercial con varias
empresas notables, incluida la fábrica de colchones
Haynes, predecesora de Sealy Mattresses. La cámara
local ofrece una visita autoguiada, durante la cual puede
obtener más información sobre algunos otros edificios
históricos de la ciudad, así como las numerosas granjas
de caballos en el condado de Austin.

SEGUIN
Seguin fue fundado en 1838 por guardabosques
fronterizos y recibió su nombre de Juan N. Seguin,
también conocido como el "Paul Revere de Texas"
porque advirtió a los tejanos del avance del ejército
mexicano durante la Gran Huida. Más tarde luchó al
lado del Ejército de Texas en San Jacinto. Una estatua
de bronce de Juan Seguin a caballo se encuentra en el
Parque Central del centro de la ciudad. Un monumento
más caprichoso, una gran nuez de concreto, adorna la
plaza del palacio de justicia en honor a la abundante
cosecha local. Una vez conocida como "Ciudad de
Concreto", Seguin tenía más de 90 edificios hechos
de una sustancia caliza parecida al concreto. Una
de esas estructuras, la Casa Sebastopol, es ahora un
sitio histórico donde puede conocer más sobre este
momento único en la historia de Seguin. Heritage
Village cuenta con cinco de los primeros edificios de la
historia de Seguin y ofrece visitas autoguiadas.
SHINER
Shiner es sinónimo del producto que todavía se elabora
en la cervecería independiente más antigua de Texas.
El nombre de Henry B. Shiner, quien donó terrenos
para el sitio de la ciudad al ferrocarril, la comunidad
creció como un centro comercial para agricultores
checos y alemanes. Para satisfacer su sed de "el viejo
país", Shiner estableció una cervecería en 1909 y
contrató al maestro cervecero bávaro Kosmos Spoetzl

Iglesia de San Cirilo y Metodio, Schulenberg

Cervecería Spoetzl, Shiner
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Desfile del 4 de Julio, Centro de Seguin
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Sitio Histórico Estatal Varner-Hogg Plantation, West Columbia

SMITHVILLE

Consulte la información en la Región de la
Ruta del Brazos, página 20

VICTORIA
En 1685, el explorador francés Robert Cavelier, Sieur
de La Salle, estableció el Fuerte St. Louis cerca de lo
que un día se convertiría en Victoria. El fuerte fue
abandonado después de que La Salle fuera asesinado
por sus propios hombres. Luego, los españoles
construyeron un presidio sobre las ruinas del fuerte, un
contraataque en la lucha en curso de los europeos por
controlar el Nuevo Mundo. Una batalla entre el poder
militar, la conversión religiosa y la riqueza de la corona
continuó desarrollándose en todo el territorio durante
décadas. Esta lucha dramática se puede explorar hoy
en el Museo de Coastal Bend, en el campus de Victoria
College. En 1824, Martín de León llevó a 41 familias
mexicanas a establecerse en la zona, llamando al pueblo
Guadalupe Victoria en honor al primer presidente de
la República de México. Sin embargo, después de la
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independencia de Texas, Guadalupe fue abandonada
y la ciudad se conoció como Victoria. Cerrando el
círculo, La Salle está de regreso, al menos en espíritu,
gracias al descubrimiento por parte de la Comisión
Histórica de Texas en la década de 1990 de la ubicación
exacta y las ruinas de su fuerte y del naufragio del
navío La Belle. La acumulación de artefactos, llamada
la Odisea de La Salle, se extiende por la región en
siete museos, incluido el Museo Victoria's de Coastal
Bend, que alberga una excelente exposición de las
desventuras de La Salle. En la cercana Edna, el Museo
Texana también exhibe algunas reliquias de La Salle
junto con otros artefactos eclécticos.
WASHINGTON
Fue aquí en 1836 que 59 representantes de los
asentamientos de Texas se reunieron para hacer una
declaración formal de la independencia de Texas.
Aquí es donde Texas se convirtió en Texas. Esta
historia y otras se cuentan en el sitio histórico estatal
Washington-on-the-Brazos de la Comisión Histórica
de Texas. Una réplica del Independence Hall marca el
lugar donde se firmó la Declaración de Independencia
de Texas. En el Museo de la Estrella de la República, los
visitantes pueden descubrir la interesante historia de
la nueva República y aprender sobre las culturas y los
valores de los primeros tejanos. El sitio histórico estatal
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para que la hiciera auténtica. Su legado sobrevive en el
nombre de la cervecería y en la icónica cerveza Shiner.
La cervecería ofrece visitas guiadas y degustaciones.
Para obtener más información sobre la historia del área
de Shiner, visite el Museo Conmemorativo de Edwin
Wolters.

Sitio Histórico Estatal Washington-on-the-Brazos, Washington

Barrington Plantation fue el hogar final de Anson
Jones, el último presidente de la República de Texas.
Los visitantes pueden retroceder en el tiempo hasta
mediados del siglo XIX a medida que los intérpretes
de historia viva se comportan de manera muy similar
a como lo hicieron los primeros residentes de la granja
original.
WEST COLUMBIA
Capital de la República de Texas por solo un año, de
1836 hasta 1837, esta histórica ciudad es también
donde Sam Houston prestó juramento como
presidente de la nueva República y donde el Secretario
de Estado Stephen F. Austin, el “Padre de Texas” murió.
Un huracán de 1900 destruyó la humilde estructura
que fue la primera capital de la nueva nación, pero
una réplica aquí es un recordatorio de los primeros
días de la independencia de Texas. El Capitolio de
Texas Park cuenta con 21 monumentos de granito
negro que representan a las personas y los eventos que
contribuyeron al nacimiento de la República. Cerca
de West Columbia, el sitio histórico estatal VarnerHogg Plantation interpreta vívidamente la vida en una
plantación de azúcar del siglo XIX, incluidas las vidas
de los esclavos que trabajaban aquí. En esta propiedad
de la Comisión Histórica de Texas, varias generaciones
de historia y comercio de Texas cobran vida.

texasindependencetrail.com

Museo Estrella de la República, Washington

WHARTON
El palacio de justicia del condado de Wharton
construido en 1889, y maravillosamente restaurado,
se encuentra en el corazón del distrito histórico del
centro de Wharton. El Museo Histórico del Condado
de Wharton recuerda la historia local. A poca distancia
en auto, Danevang es considerada la "capital danesa de
Texas". El pequeño burgo comenzó como una colonia
de iglesias y continúa preservando su cultura en el
Museo Danish Heritage de Danevang.
YOAKUM
A fines del siglo XIX, Yoakum y la mayor parte de
la región circundante se usaba como área de reunión
para el ganado que se dirigía al mercado a lo largo
del Sendero Chisholm. El ferrocarril llegó en 1887 y,
a principios de la década de 1900, se desarrolló una
productiva industria de curtido de pieles y artesanía
de cuero. Aproximadamente en ese momento, la
familia Elkins construyó una hermosa casa victoriana,
que ahora alberga el Museo del Patrimonio Yoakum.
Sirviendo a la comunidad como un recuerdo de
sus raíces, el museo contiene artefactos históricos y
culturales de Yoakum y los ferrocarriles de San Antonio
y Aransas Pass. La comunidad también rinde homenaje
a su pasado en el Chisholm Trail Memorial Park,
adornado con grandes topiarios de cuernos largos en
el sendero.
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Lago Granbury, Granbury

REGIÓN DE LA RUTA DE LOS

Lagos

Donde el Salvaje Oeste se encuentra con el
encanto Sureño

VISITE GRANBURY

GEOGRÁFICA E HISTÓRICAMENTE, la región de la Ruta de los Lagos de Texas
al norte de Texas ha sido durante mucho tiempo un lugar de encuentro. Hace
mucho tiempo, esta región era un mar. Más tarde, la tierra se convirtió en
praderas onduladas de altos pastizales, ubicadas entre bosques de pinos al
este y llanuras azotadas por el viento al oeste. Los ríos principales atravesaban
las praderas, al igual que los cinturones de bosques con árboles frondosos..
En estas praderas verdes y bosques dispersos, la vida
silvestre prosperaba. Los soldados españoles viajaron
aquí en 1542, buscando en vano oro y plata. Los
franceses llegaron de la vecina Louisiana en la década
de 1700, participando en el comercio con los nativos
que vivían aquí.
Durante la primera mitad del siglo XIX, los colonos
estadounidenses se trasladaron a la región. Esto se
convirtió en una avalancha después de que la República
de Texas se convirtiera en el estado de Texas en 1845.
Los cultivadores de algodón y los trabajadores esclavos
extendieron el cultivo del algodón a las praderas,
convirtiendo la rica tierra negra en plantaciones
productivas.
A medida que surgieron granjas y pueblos, las
autoridades expulsaron a los pueblos nativos y
establecieron fuertes fronterizos, incluido Fort Worth,
para proteger a los colonos. Durante la Guerra Civil,
la región abasteció a la Confederación. Después de
la guerra, las familias huyeron del sur devastado para
comenzar de nuevo en las praderas, y los esclavos
liberados se mudaron de las plantaciones a ciudades en
crecimiento como Dallas.
En las décadas de 1870 y 1880, los vaqueros
arriaban millones de cuernos largos desde el sur de
Texas a través del área a lo largo de los senderos de
ganado Chisholm, Shawnee y Western. El ganado y
texaslakestrail.com

el algodón dieron forma a la cultura, y los rieles de
acero trajeron la primera prosperidad real a fines del
siglo XIX. Con la llegada del ferrocarril, el ganado, el
algodón y otros productos de Texas encontraron un
acceso sin precedentes a los mercados externos.
A principios del siglo XX, el aumento de la riqueza y
el crecimiento de las poblaciones convirtieron a Dallas
y Fort Worth en centros de comercio y cultura. En
las décadas de 1910 y 1920, los descubrimientos de
petróleo en el norte de Texas impulsaron aún más la
economía.
Los grandes lagos comenzaron a salpicar las praderas
en la década de 1930, y varias décadas de construcción
de represas federales formaron más de 30 grandes
cuerpos de agua, proporcionando recursos hídricos
confiables a una región en crecimiento. Estos embalses
también crearon nuevas perspectivas para la recreación
al aire libre.
Hoy, la región se extiende por 31 condados del
norte. El Metroplex de Dallas-Fort Worth sigue
siendo el centro regional, que ofrece una variedad de
posibilidades culturales, comerciales y educativas de
clase mundial. La región de la Ruta de los Lagos de
Texas sigue siendo un lugar de encuentro, donde la
historia del Salvaje Oeste se encuentra con el encanto
del Sur.
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COMUNIDADES DESTACADAS
En este capítulo se destacan las siguientes ciudades:
Archer City
Arlington
Athens
Bonham
Canton
Cedar Hill
Cleburne
Clifton
Corsicana
Dallas
Denison
Denton
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Ennis
Farmers Branch
Farmersville
Fort Worth
Frisco
Gainesville
Glen Rose
Granbury
Grapevine
Greenville
Hillsboro
McKinney

Mesquite
Nocona
Paris
Plano
Sherman
Sulphur Springs
Terrell
Vernon
Waxahachie
Weatherford
Wichita Falls

PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA DE
PRESERVACIÓN DE
PALACIOS DE JUSTICIA
HISTÓRICOS DE TEXAS
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado
Condado

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Archer
Cooke
Bosque
Dallas
Denton
Ellis
Fannin
Hood
Hopkins
Johnson
Lamar
Navarro
Parker
Rains
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OPUESTO AL SENTIDO HORARIO DE LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, THC (X3);
AUBREY STOPA

Carretera Estatal

Festival de Globos de Paris, Paris

Pioneer Village, Corsicana

CIUDADES EN EL
PROGRAMA “MAIN
STREET”
Bridgeport
Canton
Celina
Clifton
Corsicana
Decatur
Denison
Denton
Ennis
Farmersville
Grand Saline
Grapevine

Greenville
Hillsboro
McKinney
Mesquite
Paris
Pilot Point
Rockwall
Royse City
Sherman
Vernon
Waxahachie
Weatherford

texaslakestrail.com

Cadillac 1947 de Sam Rayburn en la Mansión de Sam Rayburn, Bonham

SITIOS HISTÓRICOS
ESTATALES DE THC
Acton, Acton (cerca de
Granbury)
Lugar de nacimiento de
Eisenhower, Denison
Casa de Sam Bell Maxey, Paris
Casa de Sam Rayburn, Bonham

Terminal Cotton Belt Railroad - 1888, Grapevine
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Museo Sixth Floor en Dealey Plaza, Dallas

ARLINGTON
La tierra fértil de Blackland atrajo por primera vez a los
agricultores aquí en la década de 1840. En la década
de 1920, la recién construida Autopista Bankhead
atrajo negocios y viajeros por carretera. También atrajo
a jugadores y contrabandistas durante la Prohibición,
en particular al infame Top O ’Hill Terrace, el salón de
té convertido en casino al que se ha hecho referencia
como “Vegas Antes de Vegas”. Hoy, los visitantes
pueden aprender cómo esta guarida de delincuentes
fue destruida y eventualmente se convirtió en el
Arlington Baptist College, el cual ha conservado la
mayoría de las estructuras históricas. Arlington es un
terreno fértil para otras atracciones patrimoniales,
incluido el renovado Arlington Music Hall, el Knapp
Heritage Park y Fielder House.
ATHENS
La sede del condado de Henderson recibió su nombre
en la década de 1850 porque los lugareños esperaban

Primer Lunes, Días de Comercio, Canton

Museo Layland, Cleburne

Biblioteca Sam Rayburn, Bonham
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EN SENTIDO HORARIO DE ARRIBA A LA IZQUIERDA, TXDOT; PERSONAL DEL PRIMER LUNES
DE CANTON; THC (X3)

ARCHER CITY
Existe una larga historia de amantes de los libros en
Archer City. El primer colono de la ciudad, en 1874,
recibió una buena educación y se convirtió en un
destacado líder del condado y en un influyente defensor
de la lectura y la alfabetización. Eso parece apropiado,
dado que la literatura a menudo atrae a gente de todo
el mundo a Archer City, gracias a su hijo nativo y
autor ganador del premio Pulitzer, Larry McMurtry.
La ciudad y la pérdida de su teatro local inspiraron la
popular novela de McMurtry, The Last Picture Show,
que luego se llevó al cine. Destruido por el fuego en
1965, el Teatro Royal en la vida real fue reconstruido
en 2000 y ahora presenta varias producciones. La
librería McMurty's ofrece miles de libros usados y
raros. El Palacio de Justicia del Condado de Archer de
1891 fue restaurado como participante en el Programa
de Preservación de Palacios de Justicia Históricos de
Texas de la Comisión Histórica de Texas.

Palacio de Justicia del Condado de Denton, Denton
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que fuera un centro cultural como Atenas, Grecia. El
popular evento Old Fiddler’s Reunion trae la música
a la vanguardia todos los años y se ha mantenido
activo durante 90 años a la sombra de los árboles en
la plaza del tribunal de justicia. Atenas dice ser el lugar
de nacimiento de la hamburguesa. La historia local
se puede explorar en el East Texas Arboretum, que
cuenta con el Museo Wofford House de 1850, la cárcel
original del condado de Henderson (una pequeña
celda) y otros artefactos del siglo XIX. Otro atractivo
popular, el Texas Freshwater Fisheries Center, explora
el fenómeno cultural de la pesca.
BONHAM
Nombrado en honor al héroe de Alamo James
Butler Bonham, el verdadero reclamo de fama de la
comunidad es ser la ciudad natal de Sam Rayburn, uno
de los políticos más influyentes del siglo XX. La historia
de su legado se cuenta en la Casa Museo Sam Rayburn,
un sitio de la Comisión Histórica de Texas, donde los
visitantes pueden seguir los pasos de su familia. El
Museo de la Biblioteca Sam Rayburn presenta una
réplica de su oficina durante una larga carrera como
presidente de la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos. Al lado está la Villa Fort Inglish,
que cuenta con cabañas de troncos restauradas que
recrean la vida de los pioneros. El Museo de Historia
del Condado de Fannin se encuentra en la estación de
ferrocarril restaurada, y el Centro de Artes Creativas
exhibe todas las formas de arte. El Parque Bonham
State Park se encuentra a las afueras de la ciudad y
ofrece recreación al aire libre en medio de instalaciones
construidas a principios de la década de 1930 por los
Cuerpos Civiles de Conservación.
CANTON
El mercado de pulgas más grande del mundo se
puede encontrar en Canton. El mercado histórico se
remonta a la época de la frontera, cuando las personas
intercambiaban bienes mientras esperaban que el juez
los viera los días de la corte del "Primer Lunes". En
estos días, miles de comerciantes se reúnen para vender
sus productos el fin de semana anterior al primer lunes
de cada mes, atrayendo a unos dos mil buscadores de
gangas. Para una vista histórica del primer lunes, visite
el Museo Plaza.
CEDAR HILL
En 1854, John Anderson Penn se instaló en las colinas
cubiertas de cedro del suroeste del Condado de Dallas.
Los restos de su granja se pueden encontrar en Cedar
Hill State Park, en la costa este del lago Joe Pool. Los
pioneros son conmemorados en el Centro de Historia
Agrícola de Penn Farm con maquinaria agrícola de la
época junto con edificios históricos y reconstruidos,
todo con vista del horizonte de Dallas.
texaslakestrail.com

CLEBURNE
Cleburne celebra su herencia occidental en el Museo
al aire libre del Sendero Chisholm. Visite este sitio
para ver el palacio de justicia de troncos más antiguo
de Texas mientras sigue los pasos de los vaqueros que
trasladaron millones de cabezas de ganado a lo largo del
Sendero Chisholm. Un antiguo edificio de la Biblioteca
Carnegie alberga el Museo de Historia Layland. Puede
pasear por la plaza del centro y ver el Palacio de Justicia
del Condado de Johnson construido en 1913 con su
atrio revestido de mármol y con vitrales, influenciado
por la arquitectura de Frank Lloyd Wright y Louis
Sullivan.
CLIFTON

Consulte la información en la Región de la
Ruta del Brazos, página 14

CORSICANA
Corsicana es la sede del condado de Navarro, que
recibió su nombre de José Antonio Navarro, un
héroe de la Revolución de Texas y homónimo del
Sitio Histórico Estatal Casa Navarro de la Comisión
Histórica de Texas en San Antonio. En 1848 se le
otorgó a Navarro el honor de nombrar la nueva
ciudad, y sugirió llamarla Corsicana, en honor a la
isla de Córcega, lugar de nacimiento de sus padres.
En 1894, un perforador de pozos de agua aprovechó
accidentalmente el primer gran descubrimiento de
petróleo al oeste del río Mississippi, y Corsicana se
convirtió en la primera ciudad del auge petrolero de
Texas. El auge atrajo a muchos ciudadanos nuevos,
incluido un grupo que en 1898 construyó una sinagoga
inusual y hermosa, ahora un salón de reuniones de
la comunidad. Los visitantes pueden conocer sobre
la historia local y del condado en Pioneer Village de
Corsicana. Otra atracción patrimonial es el Museo
Pearce, en el campus de Navarro College. El Palacio
de Justicia del Condado de Navarro es la pieza central
del centro histórico, donde los visitantes pueden
encontrar muchas tiendas especializadas y disfrutar de
una actuación en vivo en el Palace Theatre, un teatro
de vodevil que data de 1921.
DALLAS
Dallas se fundó por el comercio, y en la actualidad ese
sigue siendo el sello distintivo de la ciudad. El pionero
John Neely Bryan se instaló en el Río Trinity en 1841
y abrió un puesto comercial. En la década de 1870,
Dallas fue uno de los primeros cruces ferroviarios del
estado.
Desde 1886, los visitantes han acudido en masa a
Dallas para la Feria Estatal anual de Texas. Esta feria se
lleva a cabo en Fair Park, un gran museo y complejo
de entretenimiento al este del centro de la ciudad.
Construido en 1936 para la Exposición del Centenario
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de Texas, el parque es un Monumento Histórico
Nacional, con la colección más grande de edificios de
exposiciones art deco en los Estados Unidos. El área
alberga varios museos excelentes, incluido el Museo
Afroamericano de Dallas.
El sitio patrimonial más visitado de la ciudad,
el distrito histórico de Dealey Plaza, también es
un Monumento Histórico Nacional. La plaza fue
construida en la década de 1930 como la puerta
occidental al centro de la ciudad. La tragedia la hizo
famosa en 1963. En la plaza se encuentra el antiguo
depósito de libros escolares, donde Lee Harvey Oswald
asesinó al presidente John F. Kennedy. Ahora es el
Museo Sixth Floor, que relata la vida, la muerte y el
legado del Presidente Kennedy. El distrito histórico
también incluye el Kennedy Memorial de 1970, una
réplica de la cabaña de troncos de Bryan en 1841, y el
palacio de justicia de 1891, que ahora alberga el Museo
Old Red de Historia y Cultura del Condado de Dallas.
Subiendo desde Dealey Plaza, en Elm Street, se
encuentra el elegante Teatro Majestic que fue renovado
medio siglo después de su inauguración en 1921. No
muy lejos se encuentra el Hotel Adolphus, una obra
maestra barroca construida en 1912. En el lado norte
del centro de la ciudad, el Distrito de las Artes, el más
grande del país, alberga las principales instituciones
de artes visuales y escénicas de la ciudad. Desde el
distrito de las artes, los visitantes pueden viajar en el
tranvía clásico de McKinney Avenue hasta Uptown,
un distrito residencial, de entretenimiento y ventas al
menudeo de 125 años de antigüedad.
El principal pueblo histórico de Dallas se encuentra
al sur del centro, en Old City Park. Dallas Heritage
Village cuenta con la colección más grande y mejor de
casas y edificios comerciales victorianos y pioneros del
siglo XIX en Texas. Pasee por los terrenos y descubra
cómo era la vida hace más de 100 años para los tejanos
comunes.
Desde el centro de la ciudad, Elm Street se extiende
hacia el este en un distrito de entretenimiento y arte
llamado Deep Ellum. Después de la Guerra Civil, los
antiguos esclavos hicieron de esta una comunidad de
hombres libres. A principios de la década de 1900, era
un distrito de almacenes y un semillero de la vida y la
cultura afroamericana, especialmente la música blues.
Ahora es una de las sedes de Dallas para muchos tipos
de música en vivo.
DENISON
Denison cobró vida como una ciudad ferroviaria en
1872, y 18 años después, su hijo más famoso nació
en una modesta casa de madera blanca en la línea
del ferrocarril. La historia de Dwight D. Eisenhower
se cuenta en el Sitio Histórico Estatal del Lugar de
Nacimiento de Eisenhower. En esta propiedad de la
Comisión Histórica de Texas, los visitantes pueden
experimentar el estilo de vida de una familia trabajadora
de finales del siglo XIX y conocer más sobre el papel
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de Eisenhower en la historia. Otro sitio de "Ike" se
encuentra en el cercano Lago Texoma. El Parque
Estatal Eisenhower es un refugio al aire libre, cerca de
un antiguo cruce de diligencias de Butterfield Overland
Mail en el Río Rojo. Los visitantes no querrán perderse
el vibrante distrito cultural y artístico del centro. La
Estación Katy Train Depot en un extremo y en el otro
el sitio de la primera escuela pública gratuita en Texas.
En el medio hay tiendas de antigüedades y tiendas
especializadas, todas ubicadas entre edificios que
figuran en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
Entre Denison y el cercano Sherman se encuentra la
Villa Grayson County Frontier Village en el Parque
Loy Lake y el Museo Histórico de la Base de la Fuerza
Aérea Perrin en el Aeropuerto Regional del Norte
de Texas. Más de una docena de edificios históricos,
construidos por los Cuerpos Civiles de Conservación
durante la Depresión fueron reubicados en este parque.
DENTON
Denton se convirtió en una ciudad universitaria
al principio de su historia con la fundación de
la Universidad del Norte de Texas en 1890 y la
Universidad de Mujeres de Texas (TWU) en 1901.
The Little Chapel in the Woods en el campus de TWU
se considera uno de los logros arquitectónicos más
singulares de Texas. Ahora Denton es conocido como
un centro de jazz, gracias al galardonado conjunto de
estudios de jazz de la Universidad del Norte de Texas,
One O’Clock Lab Band. Desde los inicios de la banda
hace más de 60 años, ésta se ha presentado en todo el
mundo. La historia de la música es solo un elemento
que hace que Denton sea tan atractivo para los turistas
con mentalidad de patrimonio histórico. Sobre el
centro de la ciudad, en la zona cero de la animada
escena musical de Denton, se encuentra la torre del reloj
abovedada del gran palacio de justicia del Condado de
Denton construida en 1897. En el interior, el Museo
Courthouse-on-the-Square representa la historia del
condado. Un sitio de patrimonio asociado, el Museo
Bayless-Selby House, también se encuentra en el centro
y ofrece recorridos y conferencias en una mansión que
data de 1898 y que representa la vida a principios
del siglo XX. Al lado está el Museo Afroamericano
del Condado de Denton. Denton también está en el
centro de una de las concentraciones más grandes de
granjas de caballos en el país.
ENNIS
Pase por el centro de visitantes en el centro histórico
para conocer las atracciones de la zona, incluidos los
numerosos festivales que se celebran en distintas épocas
del año. Celebrando todo, desde los bluebonnets hasta
la herencia checa, estos eventos incluyen el Festival
Nacional de la Polka. Ennis fue fundada en la década
de 1870 como una ciudad ferroviaria, y esa historia
se conmemora en el Museo del Patrimonio Cultural y
Ferroviario, justo al lado del centro de visitantes. Las
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Feria Estatal de Texas, Dallas

Centro Agrícola Penn Farm, Cedar Hill

Mercado de Granjeros y Pulgas en el Cobertizo de Cebollas, Farmersville

Sitio Histórico Estatal del Lugar de Nacimiento de Eisenhower en Denison
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residencias históricas de Ennis son otro atractivo, y
docenas de estructuras en esta ciudad de Texas Main
Street están incluidas en el Registro Nacional.
FARMERS BRANCH
La estructura de roca más antigua del condado de
Dallas se puede encontrar en su sitio original de 1850
en el Farmers Branch Historical Park, que presenta
edificios restaurados en un museo al aire libre que
ilumina cómo era la vida en el norte de Texas en los
primeros días.
El parque también alberga dos equipos de béisbol
antiguos, lo que permite a los huéspedes disfrutar de
las vistas y los sonidos de un juego del siglo XIX. En el
Teatro Firehouse, disfrute de las producciones teatrales
en la estación de bomberos restaurada.
FARMERSVILLE
Farmersville disfruta de cierta celebridad como el
hogar del héroe de la Segunda Guerra Mundial
Audie Murphy, uno de los veteranos de combate
más condecorados de la historia. La ciudad celebra el
legado de Murphy todos los años en el Audie Murphy
Day. Hay un comienzo de sendero llamado Murphy
que conduce a uno de los senderos polivalentes más
largos del país. El Sendero Northeast Texas se extiende
130 millas desde Farmersville hasta New Boston, a
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través de parte de Caddo National Grasslands. En el
pasado, Farmersville era fiel a su sobrenombre como
un importante centro de cultivos, especialmente
cebollas. Un pilar de Farmersville en la década de
1930, la cosecha inspiró a la ciudad a llamarse a sí
misma la "Capital de la Cebolla del Norte de Texas".
Farmersville conmemoró su pasado de cultivo con la
restauración de un cobertizo de empaque de cebollas
de la década de 1930 llamado, apropiadamente,
el "Cobertizo de Cebollas", que ahora sirve como
ubicación para el "Mercado de Granjeros y Pulgas",
que se lleva a cabo el primer sábado de cada mes. .
La década de 1930 también vio la construcción de
la oficina de correos del centro, y su mural original
del Proyecto de Arte Federal de 1941 permanece en
excelentes condiciones.
FORT WORTH
Fort Worth tiene buenas razones para afirmar que es
"donde comienza el Oeste". La ciudad se estableció
en 1849 como un puesto militar en la frontera de
Texas. Los traslados de ganado se extendieron desde la
década de 1860 hasta la de 1880, y Fort Worth se hizo
conocido como "Cowtown". Después de la llegada
de los ferrocarriles, en la década de 1870, Cowtown
se convirtió en una empresa ferroviaria junto con un
corral y un centro de empaque de carne.
Esa herencia occidental todavía suena cierta en
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tiempo aquí con su socio en el crimen, Butch Cassidy.
Sus calles de ladrillos rojos y estructuras restauradas
de principios de siglo albergan teatros, restaurantes y
hoteles. Sundance Square Plaza cuenta con fuentes y
sombrillas del tamaño de Texas. El majestuoso Palacio
de Justicia del Condado de Tarrant preside con orgullo
esta área.
Experimente la era pionera en Log Cabin Village.
Este museo de historia viviente ubicado en un parque
de la ciudad incluye siete casas pioneras preservadas
construidas durante la década de 1850. Un momento
más opulento está a la vista en Thistle Hill, donde los
visitantes pueden pasear por una mansión de 11,000
pies cuadrados que fue construida por un magnate
ganadero para su hija.
FRISCO
Preston Road está llena de actividad en Frisco, una de las
ciudades de más rápido crecimiento del estado. Antes
de la Guerra Civil, era el ganado Cuernos Largos y los
vaqueros los que viajaban por este camino, entonces
conocido como el Sendero Shawnee, el primer sendero
para ganado de norte a sur en Texas. El Central Park de
Frisco recuerda ese período a través de una estampida
escultórica de ganado más grande que en la vida real.
Frisco se estableció después de la llegada del ferrocarril
St. Louis-San Francisco (conocido como "Frisco") en
1902. En el Frisco Heritage Center, que forma parte
del Museo Frisco Heritage, visite las exhibiciones del
Museo del Ferrocarril Americano.
GAINESVILLE
Durante la era del transporte de ganado, Gainesville se
convirtió en un punto de suministro para los vaqueros

Compradores disfrutando del centro de Granbury
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el Distrito Histórico Nacional Stockyards, al norte
del centro de la ciudad. Los edificios comerciales
restaurados y los corrales de principios del siglo XX
encarnan el oeste. Ubicado en el Edificio Livestock
Exchange que data de 1904, el Museo Stockyards narra
el apogeo de los corrales. En el Cowtown Coliseum,
la herencia de los vaqueros cobra vida al galope en los
rodeos semanales. La estación del corral también sirve
como estación para el ferrocarril Grapevine Vintage.
Aquí también comienzan los recorridos a pie del
distrito histórico y los paseos de ganado de Cuernos
Largos dos veces al día.
A unas pocas millas al oeste del centro de la ciudad,
puede descubrir por qué Fort Worth ha sido llamada
la capital cultural del Suroeste. El distrito cultural
de la ciudad cuenta con cinco museos reconocidos
internacionalmente en un entorno similar a un parque,
todos aclamados por su arquitectura, la calidad de
sus colecciones y los programas que ofrecen. Desde
el Museo Nacional de las Vaqueras y el Salón de la
Fama hasta el Museo de Arte Kimbell de renombre
mundial, hay un lugar para todos los gustos. Fort
Worth también alberga el lago Benbrook, que se
creó como resultado de una inundación significativa
en el río Trinity a principios del siglo XX. Acampar,
pescar, cazar, pasear en bote y hacer caminatas son solo
algunas de las actividades disponibles en los parques
y otras tierras públicas del Lago Benbrook. El Museo
National Multicultural Western Heritage en East
Fort Worth celebra las diversas contribuciones de las
diferentes personas que construyeron la cultura única
del oeste americano.
La historia está a lo alto en Sundance Square, un área
que lleva el nombre de Sundance Kid, que pasaba el

Parque Estatal Dinosaur Valley, Glen Rose
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Sitio Histórico Estatal de Acton, Acton

Museo Frisco Heritage, Frisco

que trasladaban los rebaños al norte de Kansas.
Posteriormente, el algodón y el petróleo sostuvieron la
economía. En la década de 1880, los bancos locales
recibían grandes depósitos de dólares por parte de los
magnates del ganado en todo el norte de Texas. Una
perspicacia comercial constante continuó sirviendo
a la comunidad, ayudando a Gainesville a sobrevivir
al colapso del transporte de ganado a fines del siglo
XIX, así como a la Gran Depresión en la década
de 1930. Hoy en día, Gainesville es una ciudad
profundamente arraigada en su pasado con un
distrito del centro histórico anclado por el restaurado
Palacio de Justicia del Condado de Cooke y eventos
tradicionales de hace muchos años. Puede obtener
más información sobre la historia de Gainesville en el
Museo Santa Fe Depot y el Museo Morton asociado
del Condado de Cooke, ubicado cerca en un edificio
renovado que anteriormente había servido como
ayuntamiento, estación de bomberos, y como cárcel.
GLEN ROSE
No hay duda de que Glen Rose es la "Capital de los
Dinosaurios de Texas". Las huellas de dinosaurios
mejor conservadas del estado atraen a miles al Parque
Estatal Dinosaur Valley en el río Paluxy. Fue el Paluxy lo
que atrajo a Charles Barnard a la zona en 1860, donde
construyó un molino. Hoy en día, el edificio alberga el
Barnard's Mill and Art Museum. El State Antiquities
Landmark vuelve a contar la historia de los Barnards
mientras muestra obras de varios artistas, incluido el
escultor local Robert Summers. A unos cuantos pasos,
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la estatua de bronce de tamaño natural de los Barnards
realizada por Robert Summers adorna el jardín del
Palacio de Justicia del Condado de Somervell, que
sirve como punto focal para el pintoresco centro
histórico, ahora un distrito del Registro Nacional,
lleno de tiendas especializadas, restaurantes y una
posada histórica. Al sur de la ciudad hay un parque
de conservación de animales llamado Fossil Rim
Wildlife Center, donde deambulan animales nativos,
amenazados y en peligro de extinción.
GRANBURY
La lista de elogios por el compromiso de Granbury
con la preservación histórica es larga. La encantadora
plaza del palacio de justicia se convirtió en la primera
en Texas en ser agregada al Registro Nacional de
Lugares Históricos y ha sido descrita como uno de los
ejemplos más completos de una plaza de un palacio
de justicia de de finales del siglo XIX en Texas. En
equilibrio con el Palacio de Justicia del condado de
Hood de 1890, docenas de tiendas de antigüedades,
restaurantes y boutiques se alinean en la plaza. El lugar
más histórico entre los lugares de entretenimiento en
vivo del centro es la Ópera de Granbury. Establecida
en 1886 como Kerr's Hall, el lugar fue restaurado en
la década de 1970 y ha sido renovado una vez más.
Visite el Museo del Condado de Hood en la cárcel
de la era de 1880 para conocer más sobre la historia
local. El histórico teatro Brazos Drive-In ha estado
entreteniendo a familias desde que abrió en 1952, y el
puesto de comida vintage todavía ofrece unas delicias
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En las décadas posteriores a la Guerra
Civil, más de seis millones de cabezas de
ganado, fueron trasladadas de Texas en
una de las mayores migraciones animales
jamás conocidas. Estas campañas sentaron
las bases para la exitosa industria ganadera
del estado. Aunque existieron varias rutas
durante este período, ninguna ha penetrado
tanto en el corazón de la imaginación
popular del país como el Sendero Chisholm.
Los historiadores han debatido durante
mucho tiempo los aspectos de su historia,
incluyendo la ruta exacta e incluso su
nombre. Los icónicos cuernos largos de
Texas que fueron trasladados al norte
eran descendientes de ganado traído por
exploradores y misioneros españoles de
principios del siglo XVI. Misiones como las
de San Antonio de Béxar y la Misión Espíritu
Santo estuvieron entre los primeros ranchos
en Texas. A principios de la década de
1800 España perdió el control de la región,
pero las tradiciones rancheras y vaqueras
persistieron, influenciando la apariencia,
el equipamiento y la lengua vernácula de
lo que se convirtió en el icónico vaquero
americano. Varios puntos de partida y
rutas tributarias del Sendero Chisholm
generalmente ingresaban a un cauce
principal de transporte de ganado que se
dirigía hacia el norte con destinos como
Austin, Waco y Fort Worth antes de cruzar
el Río Rojo. A fines de la década de 1880,
arriar ganado hacia el norte desde Texas
ya no era rentable y la actividad disminuyó
rápidamente. Hoy en día, las comunidades a
lo largo del Sendero Chisholm celebran este
ilustre legado de diversas formas, desde
esculturas al aire libre y museos hasta el
Distrito Histórico Nacional en Stockyards en
Fort Worth.
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de película. Ubicado en la cercana ciudad de Acton,
el sitio histórico estatal de Acton, propiedad de la
Comisión Histórica de Texas, es el sitio histórico más
pequeño de Texas y el cementerio de la segunda esposa
de Davy Crockett, Elizabeth. Los visitantes vienen
a presentar sus respetos y admirar la impresionante
estatua de Isabel.
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GREENVILLE
Los negocios en Greenville florecieron en la década
de 1880 cuando seis ferrocarriles enviaban algodón
local a mercados distantes. La riqueza inicial de la
ciudad se refleja en los edificios del centro histórico
que rodean la plaza del centro y el Palacio de Justicia
del Condado de Hunt que data de 1929. Un recorrido
histórico a pie ofrece la historia de fondo sobre las
estructuras que ahora albergan restaurantes, tiendas
de antigüedades, boutiques, locales de música y una
vinícola. Los fondos federales de la era de la depresión
construyeron el cercano Auditorio Municipal de estilo
art déco, construido en 1939, que presentó estrellas
musicales desde Duke Ellington hasta Elvis Presley.
Aún a la fecha presenta espectáculos en vivo, incluida
la serie de conciertos Kenneth Threadgill, que lleva el
nombre del nativo de Greenville que se convirtió en
una leyenda de la música de raíces en Austin. El Museo
Audie Murphy / American Cotton ilustra el legado
algodonero de la zona, junto con la historia del hijo
nativo Audie Murphy, el soldado estadounidense más
condecorado de la Segunda Guerra Mundial.
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SENDERO DE CHISHOLM
¡Explorando leyendas, tradiciones y legado!

GRAPEVINE
La historia de Grapevine comenzó en 1843, cuando el
General Sam Houston y representantes de la República
de Texas se reunieron con miembros de 10 naciones
indígenas americanas. Se reunieron para negociar un
tratado de paz en Grape Vine Springs, que abrió el
norte de Texas a los colonos. El nombre de la ciudad
se ha vuelto aún más apropiado en los últimos años, ya
que Grapevine ha puesto su esfuerzo en un producto
de uva popular que lo distingue de sus vecinos. Ahora
considerado como la sede de la industria del vino de
Texas, el centro de Grapevine alberga alrededor de
una docena de salas de degustación de vinícolas. El
lema de la ciudad es “Añejado a la perfección”, que
refleja su compromiso con el patrimonio de la zona. El
centro ha sido restaurado con veneración y los edificios
históricos están llenos de restaurantes, galerías de arte
y más. Main Street está anclada en un extremo por la
Estación Ferroviaria Grapevine Cotton Belt de 1888,
donde puedes visitar un museo y conseguir entradas
para viajar en el antiguo ferrocarril de Grapevine.
También en el centro se encuentra el Grapevine Opry,
que se ha presentado durante más de 25 años en el
Teatrp Palace, un teatro renovado estilo art deco de
la década de 1940. En la cercana Nash Farm, una
casa histórica que data de 1869, puede conocer más
sobre el patrimonio agrícola de la ciudad a través de
exhibiciones, programas interpretativos y exhibiciones
interactivas. Grapevine también es conocido por sus
numerosos festivales durante todo el año, incluido
GrapeFest, uno de los festivales de vino más grandes
del país.
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HILLSBORO
Poco más de un siglo después de la inauguración
del gran palacio de justicia del Condado de Hill en
1890, se incendio hasta los cimientos. Con la ayuda
de Willie Nelson, el condado reconstruyó la estructura
a su antigua gloria y hoy es el corazón de un vibrante
centro de la ciudad. La historia del área se desarrolla en
el Museo Hill County Cell Block del Condado de Hill,
ubicado cerca del palacio de justicia en una cárcel del
condado que data de 1893. Los vecindarios cercanos
de elegantes casas históricas dan testimonio de la
prosperidad del siglo XIX de esta ciudad del algodón
y el ferrocarril. El Museo Texas Heritage explora la
Revolución de Texas, la Guerra Civil, las armas de la
Primera Guerra Mundial, los tejanos en la Segunda
Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam.
MCKINNEY
Collin McKinney fue uno de los firmantes de la
Declaración de Independencia de Texas y el autor
de un proyecto de ley que establece los condados del
Norte de Texas. Los lugareños lo honraron al nombrar
tanto al condado, Collin, como a su sede, McKinney,
en su honor. Se sorprendería de ver qué ha sido del
antiguo y tranquilo centro de la ciudad. El distrito

Museo del Patrimonio de Texas en Hill College, Hillsboro

Florence Ranch Homestead, Mesquite
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histórico del centro es uno de los más grandes del
estado y cuenta con 100 tiendas, más de una docena
de restaurantes y un hotel de lujo que albergó el
teatro de ópera y un mercado de 1880, propiedad
de los hermanos Stephen y John Heard. La mansión
victoriana restaurada de Stephen Heard construida
en 1900 es ahora el Centro de las Artes HeardCraig y alberga visitas guiadas, exposiciones de arte y
programas educativos. La hija de John Heard, Bessie,
convirtió su amor por la vida silvestre en el Museo de
Ciencias Naturales y Santuario de Vida Silvestre de
Heard. La vida desde 1850 hasta 1930 cobra vida en
Chestnut Square Historical Park, que presenta eventos
de historia viva, un festival anual de helados y uno de
los principales mercados de agricultores de Texas. El
Palacio de Justicia del Condado de Collin de 1875
sirvió como sede del gobierno durante su primer siglo.
Una rehabilitación reciente lo convirtió en una sede de
las artes, el McKinney Performing Arts Center.
MESQUITE
Establecida en 1873 y probablemente con el nombre
de un arroyo cercano, esta ciudad está llena de folclore
e historia locales. Los forajidos Jesse James, Cole
Younger y Belle Starr habitaron en el área a fines del

Granja Nash, Grapevine

Fort Worth Stockyards Cattle Drive, Fort Worth
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The Statler Hotel, Dallas

Baccus Plaza en Legacy Town Center, Plano

Palacio de Justicia del Condado de
Hopkins, en 1984, Sulphur Springs

Histórico Mercado de Agricultores de McKinney en Chestnut Square, McKinney

Plaza Theatre, en 1926, Paris
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siglo XIX, y Sam Bass una vez detuvo un tren de Texas
and Pacific cuando pasaba por la ciudad. En estos días
en el lugar se encuentran más personajes respetuosos
de la ley, aunque el espíritu del Lejano Oeste suena fiel
en el estadio Mesquite ProRodeo, sede del Mesquite
Championship Rodeo. Entre los primeros residentes
de Mesquite más respetados se encontraban David
y Julie Florence, quienes construyeron una casa de
campo de madera en 1871. En la actualidad, Florence
Ranch Homestead es un ejemplo sobresaliente de la
arquitectura rural de Texas de finales del siglo XIX y
de la ganadería pionera. En el Parque Histórico Opal
Lawrence, puede aprender sobre el estilo de vida
agrícola de una de las primeras familias de Mesquite.
El Mesquite Arts Center celebra todo lo relacionado
con las artes.
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NOCONA
Nombrado en honor a Peta Nocona, un jefe comanche
y esposo de Cynthia Ann Parker, la ciudad fue conocida
por primera vez por los colonos blancos como la última
parada en Texas antes de cruzar el Río Rojo en el
Sendero Chisholm. Nocona atrajo a muchas personas
que buscaban oportunidades, incluido el fabricante de
botas H.J. Justin. Su negocio, Justin Boots, junto con
la Nocona Boot Company de su hija Enid, hicieron de
la ciudad la capital de objetos de cuero del Suroeste.
Todavía se pueden encontrar fabricantes de botas en
Nocona, y el popular Chisholm Trail Ranch Rodeo
se lleva a cabo anualmente. El Museo Tales ‘N’ Trails
presenta una imagen vívida de la historia del Norte de
Texas. A lo largo de la histórica Clay Street de Nocona,
los edificios centenarios ahora albergan restaurantes,
tiendas y el Museo Horton Classic Car.
PARIS
Es posible que escuche un "¡Bonjour, Y’all!" cuando
visite Paris, aunque parece haber dudas sobre si esta
encantadora ciudad fue en realidad nombrada por
la ciudad más famosa de Francia. No obstante,
Paris reclama varias estructuras con toques clásicos
europeos. Incluso encontrará aquí una Torre Eiffel
con estilo tejano. El hermoso Palacio de Justicia del
Condado de Lamar que preside el centro de la ciudad
fue construido con mármol y granito rosa de la misma
cantera que el Capitolio del Estado. A unos pasos se
encuentra la plaza del centro, centrada alrededor de
la gran Fuente Culbertson, que fue construida en
1927 después de que un incendio destruyera la mayor
parte del centro. El restaurado Teatro Plaza que data
de 1926 alberga producciones populares del Teatro
Paris Community. Al final de la calle hay otro toque
europeo, un peristilo que data de 1831 ubicado en el
Parque Bywaters, que ofrece conciertos gratuitos de
verano de la banda municipal más antigua de Texas.
Quizás la estructura histórica más notable de la ciudad
sea el Sitio Histórico Estatal de la Mansión Sam Bell
Maxey de 1867. Los visitantes de esta propiedad de la
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Comisión Histórica de Texas son guiados a través de
la mansión de la era victoriana de las familias Maxey
y Long, y aprenden cómo vivía una familia de clase
media alta a fines del siglo XIX y principios del XX.
PLANO
El tranquilo centro histórico de Plano ha cobrado
vida en los últimos años y ahora es una vibrante
colección de negocios en los escaparates de las tiendas
de finales del siglo XIX a lo largo de auténticas calles
de ladrillos rojos. La ciudad honra sus orígenes como
una parada del transporte de ganado a lo largo del
Sendero Shawnee con esculturas realistas en bronce
de ganado cruzando la Plaza Baccus en Legacy Town
Center. La historia del transporte cobra vida en el
Museo Interurban Railway, ubicado en la estructura
original construida en 1908. Alguna vez una parte
vital del Texas Electric Railway, que se extendía desde
Denison hasta Waco, el Interurban es uno de los
vagones eléctricos originales que circulaban por las vías
a través de Plano. Para una muestra de la vida pionera
y agrícola en la pradera de tierrra negra del norte de
Texas, visite el Museo Heritage Farmstead, donde la
historia viva y las experiencias prácticas lo llevarán
atrás en el tiempo.
SHERMAN
Sherman se convirtió en la sede del condado de Grayson
en 1846, y en 1850 era una parada en la ruta Butterfield
Overland Mail a través de Texas. La universidad Austin
College abrió sus puertas a los estudiantes ese mismo
año, convirtiéndola en una de las universidades más
antiguas del estado. Puede conocer más sobre la
historia del área en el Museo Sherman, ubicado en la
antigua Biblioteca Carnegie. En el centro histórico de
Sherman encontrará tiendas minoristas, restaurantes,
museos y lugares de arte y cultura ubicados en una
mezcla ecléctica de edificios que datan de mediados del
siglo XIX. La Sherman Preservation League custodia
un tesoro de la comunidad: la Casa y Museo de C.S.
Roberts. La liga también organiza una gira anual de
por mansiones en el elegante vecindario alrededor de
Crockett Street cada primavera.
SULPHUR SPRINGS
Originalmente llamada Bright Star, la ciudad se
convirtió en Sulphur Springs en 1871, cuando
los empresarios utilizaron manantiales con aguas
minerales cercanos para promover la comunidad
como un centro de salud. En 1894, la ciudad obtuvo
su propio palacio de justicia, que es muy similar a
la estructura de Waxahachie, diseñada por el mismo
arquitecto, el famoso, J. Reily Gordon. El restaurado
Palacio de Justicia del Condado de Hopkins se eleva
sobre un distrito del centro histórico recientemente
transformado de tiendas de antigüedades, restaurantes
y tiendas especializadas. El Museo y Parque Heritage
del condado de Hopkins está justo al lado de la plaza
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TERRELL
Trenes, aviones y automóviles han jugado un papel en
la colorida historia de Terrell. En 1873, el homónimo
de la ciudad, Robert Terrell, donó 100 acres al
ferrocarril a cambio de una estación en la vía férrea.
En la década de 1890, Terrell se convirtió en la sede
de uno de los ferrocarriles de línea corta más prósperos
del país, encabezado por el coronel E.H.R. “Ned”
Green, quien fue un personaje peculiar. En 1899,
Green hizo el primer viaje en automóvil en Texas,
un viaje de Terrell a Dallas. También protagonizó
el primer accidente automovilístico en Texas. Los
aviones entraron en escena durante la Segunda Guerra
Mundial, cuando los pilotos británicos llegaron a
Terrell para aprender a volar en la primera y más
grande escuela civil de capacitación en los EE. UU. El
Museo de la Escuela de Capacitación, el No. 1 British
Flying Training School, ubicada en el aeropuerto. En
el centro, los visitantes pueden pasear por el distrito
histórico de Terrell y visitar el Museo Terrell Heritage
en el antiguo edificio de la Biblioteca Carnegie para
obtener más información sobre el pasado de la zona.
VERNON
A poca distancia al norte de Vernon se encuentra un
humilde edificio de adobe que sigue siendo una piedra
de toque de la cultura vaquera de Texas. En 1881, los
primeros colonos del condado de Wilbarger, la familia
Doan, construyeron una tienda y una casa cerca de un
cruce de aguas bajas del Río Rojo. Ellos atendían a los
vaqueros que pastoreaban cuernos largos por el gran
sendero occidental. Quanah Parker comerciaba aquí y
se hizo amigo de la familia Doan. Todos los años desde
1884, el público celebra ese recorrido en auto con un
día de campo en la tienda el primer sábado de mayo,
el evento continuo más antiguo del estado. El Museo
Red River Valley recuerda el rico patrimonio ganadero
de la zona y exhibe esculturas de la renombrada artista
y ganadera Electra Wagoner Biggs. En el centro, el
renovado Teatro Vernon Plaza exhibe películas clásicas
y actuales.
WAXAHACHIE
Waxahachie está orgulloso de su historia, y su vibrante
centro de la ciudad es un testimonio de ese hecho.
Pocos palacios de justicia son tan inspiradores como el
ornamentado Palacio de Justicia del Condado de Ellis
que data de 1897, que preside las bulliciosas tiendas y
restaurantes del centro dentro de estructuras adaptadas
centenarias. Hay más de 300 estructuras que figuran
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en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Los
forasteros pasan por el Templo Masónico de 1889
para visitar su centro de visitantes y exhibiciones de
patrimonio cultural en el Museo del Condado de Ellis.
Un puente de celosía construido en 1889 sirve como
un paso de peatones para caminar y andar en bicicleta
a pocos pasos de la estación restaurada. Waxahachie
también es conocida como la ciudad de pan de jengibre
debido a los vecindarios llenos de casas ornamentadas
de la época victoriana, que han llamado la atención
de Hollywood: donde se han filmado más de 30
películas. Una de las atracciones de visita obligada de
Waxahachie está rodeada de árboles de sombra en el
parque Getzendaner. Como parte de un movimiento
de educación de adultos, que se inició originalmente en
Nueva York, el Auditorio Chautauqua tiene capacidad
para 2,500 personas en un pabellón octogonal al aire
libre construido en 1902. Sigue siendo la única sala
Chautauqua en funcionamiento en Texas.
WEATHERFORD
La joya de la corona de Weatherford es el
impresionante Palacio de Justicia del Condado de
Parker. Ubicada en el centro geográfico del condado,
la estructura restaurada es el corazón del centro de
la ciudad y de toda la comunidad. Visite las tiendas
históricas alrededor de la plaza y realice un recorrido
en automóvil por avenidas arboladas bordeadas de
elegantes casas históricas. Un punto culminante es
el hogar de Mary Martin, la estrella de Hollywood,
y su hijo Larry Hagman, famoso por sus conocidos
papeles televisivos. Chandor Gardens se encuentra en
el distrito histórico, otra atracción popular.
El Doss Heritage and Culture Center comparte
la historia del condado de Parker y Texas. Obtenga
información sobre otras atracciones locales en el
restaurado centro de visitantes de la Estación Santa Fe
que data de 1908.
WICHITA FALLS
La ganadería, los ferrocarriles y el petróleo
contribuyeron a la riqueza a esta comunidad, lo que se
refleja en varios distritos históricos. El distrito histórico
de Depot Square incluye rascacielos de auge petrolero,
además de un edificio extrañamente estrecho que ha
sido llamado el rascacielos más pequeño del mundo.
El Kemp Center for the Arts es el corazón de la
comunidad creativa de la zona. El jardín de esculturas
al aire libre Art on the Green es un oasis en el centro de
Wichita Falls que disfrutan los lugareños y visitantes.
Varios museos intrigarán a los visitantes, incluida la
Casa Kell, que detalla el estilo de vida de una de las
primeras familias prominentes. El Museo de Historia
del Norte de Texas conserva la herencia de esta parte
del estado.
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y contiene más de una docena de estructuras históricas
que han sido reubicadas. El condado de Hopkins es
uno de los condados de productos lácteos de mayor
producción del estado, y ese legado se celebra en el
Southwest Dairy and Education Center.

Palacio de Justicia del Condado de Parker, en 1886, Weatherford

Palacio de Justicia del Condado de Ellis, Waxahachie
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Espada militar en el Sitio Histórico Estatal Sam Bell
Maxey House, Paris
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Misión Socorro, El Paso

REGIÓN DE LA RUTA DE LA

Montaña

Vistas históricas y relatos escabrosos

RANDY MALLORY

IMPRESIONANTES MONTAÑAS Y caminatas por las tierras altas. Cañones de
ríos espectaculares y panoramas exóticos del desierto. Estas vistas y otras
cosas deleitan a los visitantes en todos los rincones de los seis condados del
Oeste de Texas de la Región de la Ruta de la Montaña.
Abarcando dos zonas horarias, esta región es una maravilla geológica. La antigua acción volcánica y de
desplazamiento del macizo continental dio forma a la
tierra y miles de años de viento y agua esculpieron majestuosas montañas y mesetas.
El Río Grande gradualmente talló una muesca
profunda en las montañas, creando un cruce de río
natural que los exploradores españoles llamaron El
Paso del Norte. El río también creó gloriosos cañones
en el actual Parque Nacional Big Bend. A lo largo de
los siglos, el clima se volvió más cálido y la tierra más
seca.
Un siglo antes de que los peregrinos llegaran a Plymouth Rock, el explorador español Álvaro Núñez Cabeza de Vaca viajó con la primera expedición europea
aquí en la década de 1530. Él se encontró con comunidades agrícolas y tribus nómadas dispersas.
En 1598, Juan de Oñate cruzó el Río Grande en
la actual ciudad de El Paso. Él estableció una capital
provincial conectada con la Ciudad de México por una
carretera de 1,800 millas, El Camino Real de Tierra
Adentro. La ruta de comercio y suministro pasaba por
El Paso, donde se fundó una misión permanente en
1659. En 1680, las tribus pueblo se rebelaron y desplazar a los colonos españoles que huían de la región
de Santa Fe con Tigua y otros nativos americanos para
establecer los asentamientos de El Paso de Ysleta y So-
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corro, las comunidades permanentes más antiguas de
Texas.
Entre mediados y finales del siglo XIX, las tribus
Apache y Comanche asaltaron la región. Para frustrar
las redadas y facilitar los viajes hacia el oeste, el Ejército
de los EE. UU. estableció puestos militares de avanzada. El Lejano Oeste de Texas se convirtió en un destino
central para el comercio y los viajes. Los buscadores
pasaron a través de camino a las minas de oro de California, y diligencias trajeron correo y nuevos residentes
a lo largo de las rutas de correo San Antonio-El Paso y
Butterfield Overland.
Las operaciones mineras explotaron vetas de plata,
cobre, mercurio y otros minerales que descubrieron en
las montañas. La llegada de cuatro ferrocarriles a El
Paso a principios de la década de 1880 selló su futuro
como una encrucijada comercial y cultural.
Los ferrocarriles también atrajeron a los ganaderos a
las extensas tierras de pastoreo de las montañas Davis
y Big Bend. Los grandes ranchos, algunos de los cuales
todavía existen hoy, proporcionaron la base económica
principal de la región hasta bien entrado el siglo XX.
Hoy en día, el encanto de la región de Texas
Mountain Trail se refleja en su cautivadora historia y
en las vistas que no se encuentran en ningún otro lugar
del estado.
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COMUNIDADES DESTACADAS
En este capítulo se destacan las siguientes ciudades y áreas:
Alpine
Región de Big Bend
El Paso
Fort Davis

116

Montañas de Guadalupe
Parque Nacional
Marathon
Marfa

Presidio
Sierra Blanca
Van Horn

SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES DE
THC

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA
DE PRESERVACIÓN DE TRIBUNALES
HISTÓRICOS DE TEXAS

Magoffin Home, El Paso

Condado de Hudspeth
Condado de Jeff Davis
Condado de Presidio
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Sendero de montaña

Parque estatal Big Bend Ranch, cerca de Presidio

Palacio de Justicia del Condado de Presidio, 1886, Marfa

Parque Nacional Big Bend
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Museo de Historia Frijole Ranch, Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe
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REGIÓN DEL BIG BEND
Remota. Agreste. Salvaje. La región de Big Bend
de Texas contiene varios atractivos turísticos para
aquellos con un espíritu de aventura. El área incluye
un parque nacional y estatal que juntos preservan más
de un millón de acres de tierras públicas. Situado en la
frontera de Estados Unidos con México a lo largo del
Río Grande, es un lugar donde se encuentran países y
culturas. Los parques son el atractivo principal, pero
las comunidades de entrada tienen sus propias historias
que contar, que contribuyen al rico mosaico de historia
y cultura que espera a los viajeros a la región.
El Parque Nacional Big Bend es un tesoro remoto que
cubre 800,000 acres. Si bien el parque es famoso por su
belleza natural y oportunidades recreativas, su historia
cultural es abundante. Los pueblos nativos vivieron
o pasaron por esta área durante miles de años. Desde
sitios arqueológicos que datan de hace casi 10,000
años hasta ranchos y operaciones mineras del siglo XX,
el parque es un gran lugar para explorar.
Hoy en día, puede conducir a lo largo de partes
del Sendero Comanche en carreteras modernas
construidas por primera vez por los jóvenes de los
Cuerpos Civiles de Conservación (CCC). A principios
de la década de 1930, la CCC construyó la carretera
hacia la cuenca de las montañas Chisos, lo que hizo
posible la creación del parque. Las exhibiciones en

Parque Nacional Big Bend
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ALPINE
Situado al borde del desierto, entre el Parque Nacional
Big Bend y las Montañas Davis, Alpine está justo en el
medio de todo lo que se puede ver y hacer en esta parte
del estado. La ciudad fue fundada en 1882, cuando el
Ferrocarril Southern Pacific instituyó aquí una escala
de abastecimiento de agua para llenar las locomotoras
de vapor. En 1887, Alpine se convirtió en la sede del
condado de Brewster, y se construyó un palacio de
justicia de ladrillos rojos, que todavía adorna el centro
de la ciudad. Ese es un buen lugar para comenzar un
recorrido a pie por el centro histórico. Dentro del
palacio de justicia se encuentra el Salón de la Historia,
que ofrece una visión de antaño a través de fotografías
históricas.
La Universidad Estatal de Sul Ross ha sido parte de la
vida cultural de Alpine desde su inauguración en 1920.
El Museo del Big Bend se encuentra en el campus y
relata el patrimonio natural y cultural de la región
del Big Bend. El museo también alberga Trappings
of Texas, una muestra anual de artes y artesanías
occidentales contemporáneas. Otra tradición favorita
es la Reunión de Poesía de los Vaqueros de Texas, que
celebra cada año al vaquero que trabaja con poesía,
historias y música. Construido en 1928, el Holland
Hotel se encuentra en el centro de un bullicioso
centro de la ciudad rodeado de interesantes tiendas y
restaurantes.

RANDY MALLORY

Museo del Big Bend, Alpine

los cinco centros de visitantes del parque interpretan
la geología y arqueología de Big Bend, además de
su historia humana. Las exhibiciones a lo largo de
las carreteras del parque exploran una variedad de
temas. El parque también mantiene varios distritos del
Registro Nacional. El Distrito Histórico de Castolon
ha sido durante mucho tiempo un punto de escala para
los visitantes que se dirigían al Cañón de Santa Elena,
pero sufrió un incendio devastador en mayo de 2019.
Algunos edificios sufrieron daños importantes y el sitio
está actualmente cerrado. La Casa Alvino, la estructura
de adobe más antigua de la zona, sobrevivió intacta.
El distrito histórico de Hot Springs conserva una
fértil historia de ocupación humana desde hace miles
de años junto con un pasado no tan lejano. Puede
ver pictografías, visibles a lo largo de la pared de
un acantilado, y sumergirse en el agua caliente que
burbujea a través del suelo en las ruinas de la antigua
casa de baños.
El Distrito Histórico Minero de Mariscal contiene
un sitio de extracción de mercurio, el mejor conservado
de su tipo en el estado. La mina una vez se convirtió
en el centro de la economía minera de mercurio de
Big Bend.
Con 300,000 acres, el Parque Estatal Big Bend
Ranch es el más grande del sistema de parques estatales.
Cuando se adquirió, duplicó con creces la cantidad de
acres de parques estatales en el estado. Durante más de
10,000 años, la gente se ha asentado en los cañones,
montañas y valles aquí y los materiales y estructuras
que dejaron cuentan sus historias.
En la década de 1880, varias familias vigorosas
habían establecido ranchos. Los restos del rancho
Crawford-Smith en Fresno Canyon ilustran los desafíos
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de la ganadería en el desierto alto. Los ganaderos
cultivaban, criaban cabras y operaban una planta de
procesamiento de cera que proporcionaba cera para
impermeabilizar los suministros militares de la Primera
Guerra Mundial. Los visitantes pueden ver las ruinas
de estas operaciones en la parte este del parque.
La tierra que se convertiría en el parque se acumuló a
partir de 1905. Cambió de manos varias veces. Gracias
a los esfuerzos de individuos y grupos involucrados
en la conservación de la tierra, el Departamento de
Parques y Vida Silvestre de Texas pudo comprar el
rancho en 1988. El Parque Estatal Big Bend Ranch se
abrió completamente al público en 2007 y tiene millas
de senderos para caminatas, uso ecuestre y ciclismo de
montaña.
Todos los visitantes de Big Bend Ranch deben
detenerse en el distrito histórico de Sauceda. En
las oficinas del parque puede obtener una guía para
caminatas. Los edificios se construyeron a principios
de la década de 1900 y se han agregado una variedad de
mejoras a lo largo de los años. Construido en la década
de 1960, la barraca ofrece alojamiento para visitantes
con habitaciones separadas de estilo dormitorio para
hombres y mujeres.
Escondidas en el desierto de las tierras bajas entre
los parques nacionales y estatales se encuentran las
pequeñas comunidades de Study Butte, Terlingua y
Lajitas. Los restos de la mina Big Bend Quicksilver se
pueden encontrar en la base de Study Butte, que sirve
como entrada occidental al parque nacional. Unos
cuantos moteles, restaurantes, tiendas y proveedores
de ropa ocupan las calles donde los mineros alguna vez
lucharon por sobrevivir con salarios magros.
El nombre Terlingua se ha aplicado a tres
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Observatorio McDonald, Fort Davis
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Land", es el esfuerzo de colaboración de expertos en
parques estatales y nacionales en Texas y los estados
mexicanos de Coahuila y Chihuahua, con información
sobre la historia natural y la geología de estas regiones.
tanto en inglés como en español.
EL PASO
En el extremo occidental de Texas, donde el estado
se encuentra con Nuevo México y el Viejo México,
se encuentra El Paso, la metrópolis internacional más
grande del mundo. Sus cuatrocientos años de historia
son un tapiz tejido a partir de una vibrante mezcla de
culturas.
En 1581, los exploradores españoles llegaron al
Río Grande y observaron un paso entre dos cadenas
montañosas que se elevaban desde el desierto. Lo
llamaron El Paso del Norte y fue colonizado en 1598.
Los colonos españoles y los indios Tigua fundaron
nuevos asentamientos en el siglo XVII. La ruta
comercial a través de esta área se convirtió en uno
de los históricos Camino Reales, desde México hasta
Texas.
No fue sino hasta el final de la Guerra Mexicana,
en 1848, que El Paso finalmente se convirtió en parte
de los Estados Unidos, con el establecimiento un
año después del puesto militar que eventualmente se
convirtió en el Fuerte Bliss. El Ferrocarril Southern
Pacific llegó en 1881. En 1911, la Revolución
Mexicana marcó el comienzo de una nueva era cuando
los refugiados ingresaron a la ciudad, trayendo consigo
sus ricas tradiciones culturales.
El centro es un gran lugar para comenzar a explorar
esta historia. En el Centro de visitantes de El Paso
puede aprender sobre las muchas atracciones y distritos
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asentamientos diferentes en esta área, y la versión actual
se fundó después del descubrimiento del mercurio a
fines del siglo XIX. En 1906, el rico empresario Howard
Perry construyó una mansión con vistas a la ciudad.
La Compañía Minera Chisos proporcionó empleo a
cientos de trabajadores, muchos de los cuales vivían
en las simples estructuras de rocas apiladas que aún se
mantienen en pie. La minería de mercurio alcanzó su
punto máximo al final de la Primera Guerra Mundial.
Muchos de los edificios mineros originales están en la
actualidad llenos de salones, restaurantes y pequeñas
tiendas, y varias de las diminutas estructuras rocosas se
han restaurado para que sirvan como residencias para
los habitantes del desierto de Big Bend. La Mansión
Perry se sometió a una restauración en 2014 y en el
edificio histórico se tienen habitaciones disponibles.
El comercio a través del río hacia Lajitas aumentó
sustancialmente después de que se descubrió el
mercurio, y pronto se construyó una tienda que
también funcionaba como un salón junto con una
iglesia. Después de que terminó el auge, la tierra
aquí cambió de manos a lo largo de las décadas, y
en la década de 1970, un empresario de Houston
compró la ciudad y creó un destino turístico al estilo
occidental. Los propietarios posteriores continuaron
desarrollando la idea. Hoy, Lajitas es una ciudad
turística en el desierto en uno de los recorridos más
espectaculares del estado, el River Road. El camino
serpenteante, parecido a una montaña rusa, sigue al
Río Grande por más de 100 millas, desde Lajitas hasta
Candelaria. Al este de Lajitas se encuentra el Centro
de visitantes de Barton Warnock, la entrada este al
Parque Estatal Big Bend Ranch. En el renovado centro
de interpretación, la exhibición, "Una Tierra - One

Sitio Histórico Nacional de Fort Davis, Fort Davis

EN SENTIDO HORARIO DESDE LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA, LA OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE EL PASO; RANDY MALLORY (X2)

históricos de la ciudad y sus alrededores. Además de
la información turística, el centro también exhibe
una locomotora restaurada de 1857, un símbolo de la
historia del ferrocarril de la ciudad. Retroceda en el
tiempo mientras recorre las calles del centro histórico
con la aplicación Visit El Paso, que ofrece recorridos en
automóvil, en bicicleta y a pie.
A medida que El Paso prosperó después de la llegada
del ferrocarril, el centro de la ciudad también floreció.
Muchos edificios elegantes fueron diseñados por el
famoso arquitecto regional Henry C. Trost, incluido
el gran Hotel Paso del Norte. Inaugurado en 1912,
el hotel conserva su cúpula original Tiffany con un
vitral colorido. Otros hoteles del centro de la ciudad
en edificios históricos incluyen el Plaza Hotel Pioneer
Plaza, Aloft en el la Torre O.T. Bassett y el Hotel
Indigo. Otra maravilla arquitectónica es el restaurado
Teatro Plaza, una estructura del Renacimiento colonial
español construida en 1930. Mientras se encuentre
en el centro de la ciudad, explore la vasta historia
multicultural y multinacional del área en el Museo de
Historia de El Paso. A un costado se encuentra el Museo
de Arte de El Paso, con una colección impresionante

y ecléctica. Otro sitio notable del centro es el Museo
del Holocausto.
A menos de una milla del centro de la ciudad,
encontrará el sitio histórico estatal Magoffin Home, la
hermosa residencia renovada de 1875 de uno de los
primeros líderes comunitarios de El Paso. Este sitio
de la Comisión Histórica de Texas ofrece una visión
del elegante pasado de El Paso. El significado histórico
de la casa radica en su arquitectura de adobe única y
en la historia de los Magoffins y sus descendientes,
que vivieron en la casa durante más de 100 años.
Una familia multicultural, los Magoffins fueron
participantes activos e influyentes en su comunidad y
son representativos de la diversidad de esta comunidad
fronteriza.
La ruta Scenic Drive de El Paso lo llevará a otros
sitios interesantes. El camino bordea el extremo de las
montañas Franklin, revelando amplias vistas a ambos
lados del río. Desde allí, puede desviarse hacia el
Parque Estatal Franklin Mountains, el parque urbano
más grande de la nación. Dos museos adicionales
se encuentran cerca. En el Museo de la Patrulla
Fronteriza puede viajar a través de la historia de esta

Plaza Classic Film Festival en el restaurado Teatro Plaza que data de 1930, El Paso

"The Pinery", Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe
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Sitio Histórico Estatal Magoffin Home, El Paso
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del sendero en Socorro, Ysleta y San Elizario muestran
la espléndida historia de esta zona.
Al este de El Paso, descubra la maravilla natural y
arqueológica que es el Sitio Histórico Estatal Hueco
Tanks. Los nativos americanos acamparon aquí
durante 10,000 años, dejando atrás más de 2,000
pinturas rupestres. Los afloramientos únicos atraen a
escaladores de todo el mundo.
FORT DAVIS
Ubicado en las estribaciones de las montañas Davis
a poco más de 5,000 pies de altura, Fort Davis es la
ciudad más alta de Texas y disfruta de un clima más
moderado que cualquier otro lugar del estado. Fue el
"agua pura y el clima saludable" de la zona lo que llevó
a su selección para un fuerte fronterizo en 1854.
El fuerte jugó un papel importante en la defensa y el
desarrollo del oeste de Texas, y un relato de la animada
historia militar de la zona, incluida la de los Soldados
Búfalo, se cuenta en el sitio histórico nacional de Fort
Davis, considerado uno de los fuertes fronterizos mejor
conservados del país. El sitio ha sido cuidadosamente
renovado, con exhibiciones interpretativas en todos los
edificios y terrenos.

Recreación de Acción de Gracias en la Misión San Elizario, San Elizario
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fuerza federal. El Museo de Arqueología de El Paso
habla de los primeros habitantes del área de El Paso, y
los terrenos incluyen un sendero natural.
Para otra vista de la flora del área, visite el Museo
Centennial y los Jardines del Desierto de Chihuahua
en el campus de la Universidad de Texas en El Paso. En
el valle superior de El Paso, explore el Parque Keystone
Heritage, donde encontrará un jardín y un humedal
natural junto a un sitio arqueológico poco común de
chozas de arbustos nativos americanos sin excavar que
datan del 2500 a.c.
Para dar un vistazo a la historia militar de El Paso,
visite el Fuerte Bliss. Establecida en 1848, es una de
las instalaciones militares más grandes del país con
cientos de edificios históricos. En la base existen varios
museos, donde puede conocer más acerca del pasado y
presente del Fuerte Bliss.
Dirigiéndose al sureste de El Paso, puede viajar
al siglo XVII y visitar los primeros asentamientos
europeos en el área. A lo largo del sendero misionero
más antiguo del estado se encuentran dos misiones
exquisitamente restauradas y una capilla presidio, cada
una adornando El Camino Real de Tierra Adentro.
Numerosos sitios patrimoniales rehabilitados a lo largo
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En 1859, la ruta Butterfield Overland Mail se
trasladó a Fort Davis. La única parte sin pavimentar
existente del sendero original todavía se usa hoy como
una de las calles de la ciudad. En 1913, en otra calle
del centro de la ciudad, el Hotel Limpia abrió para
acomodar a los huéspedes, y todavía sigue hospedando
a los visitantes. El hotel es uno de las docenas de sitios
históricos de la ciudad y solo una escala en un popular
recorrido histórico a pie. Otro sitio impresionante es el
Palacio de Justicia del Condado de Jeff Davis.
La belleza natural alrededor de Fort Davis se exhibe
gloriosamente a lo largo del popular Scenic Loop Drive.
El circuito de 75 millas pasa por el Parque Estatal Davis
Mountains, que ofrece campamentos, instalaciones
para días de campo, senderos para caminatas y un
centro de interpretación. El Indian Lodge de estilo
pueblo del parque, construido en la década de 1930
por los Cuerpos Civiles de Conservación, ha sido
durante generaciones uno de los lugares preferido para
hospedarse. Más adelante en el circuito se encuentra
el Observatorio McDonald, que presenta de manera
regular eventos programados para observar las estrellas.
Justo al sur de la ciudad, encontrará el Centro de
Naturaleza y Jardines Botánicos del Desierto de
Chihuahua, hogar de un arboreto y un invernadero
con más de 200 especies de cactus del desierto de la
zona.
PARQUE NACIONAL MONTAÑAS DE
GUADALUPE
En este extraordinario parque nacional, situado a 110
millas al este de El Paso usted literalmente se encuentra
en la parte más alta de Texas. Es un paraíso para los
excursionistas, con más de 80 millas de senderos sobre
un terreno accidentado y hermoso. El parque también
contiene algunos de los primeros vestigios de nuestro
pasado fronterizo. En el Centro de visitantes de Pine
Springs, las exhibiciones interpretativas lo ayudarán
a familiarizarse con el parque durante su visita. Justo
afuera de la puerta hay una ruta corta de senderismo
que conduce a las ruinas de una estación del escenario
de Butterfield Overland Mail. McKittrick Canyon
atrae a miles de visitantes cada año, que buscan disfrutar
de su esplendor oculto y sus deslumbrantes colores
otoñales. Wallace Pratt y su familia donaron en 1960
el cañón al Servicio de Parques Nacionales. Su cabaña
de madera y piedra de la década de 1930, ubicada en el
cañón, ahora figura en el Registro Nacional. El Museo
Cultural Frijole Ranch reside en una casa de campo,
que ha jugado un papel en la historia de esta área
desde finales del siglo XIX. En el extremo occidental
del parque, la comunidad agrícola de Dell City es la
puerta de entrada a Salt Basin Dunes, una extensión de
2,000 acres de arenas blancas relucientes, con el telón
de fondo de las cumbres más altas de Texas. Un paseo
entre las luminosas dunas blancas, que se elevan hasta
60 pies sobre el desierto, es una experiencia única en
el estado.
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HOTELES HISTORICOS
Autenticidad e integridad
arquitectónica

Los ferrocarriles llegaron al lejano
oeste de Texas a principios de la
década de 1880, y pronto le siguieron
visitantes que necesitaban alojamiento.
En toda la región se construyeron
lujosos hoteles, muchos diseñados por
el renombrado arquitecto de El Paso
Henry C. Trost. Durante casi un siglo,
estos hoteles sirvieron como lugares
de reunión para ganaderos, rancheros
y mineros, al tiempo que daban la
bienvenida a los viajeros que cruzaban
el país, como lo hacen hasta el día de
hoy.
Estos hoteles históricos rehabilitados
se han convertirse en iconos turísticos,
proporcionando alojamiento y servicios
modernos en medio del entorno rústico
de la región de la Ruta de las Montañas
de Texas.
1. Hotel Paso del Norte, El Paso
2. Rancho Cibolo Creek, Marfa
3. Hotel Gage, Marathon
4. Hotel Holland, Alpine
5. Hotel Limpia, Fort Davis
6. Indian Lodge, Fort Davis
7. Hotel Paisano, Marfa
8. Hotel El Capitán, Van Horn
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MARATHON
Nombrada por uno de los primeros rancheros que
pensaba que el área se parecía a Marathon, Grecia,
esta comunidad ferroviaria también prosperó como
un centro de embarque de ganado y minerales.
Alfred S. Gage llegó aquí en 1882 con solo una pieza
de oro de $20 dólares en el bolsillo y estableció un
imperio ganadero. En 1927, después de mudarse a

123

MARFA
Uno de los reclamos de la fama de Marfa son las
misteriosas Luces de Marfa, que se documentaron por
primera vez en 1883. Si estas misteriosas luces fantasmas
cooperan, puedes verlas en cualquier momento
después del atardecer en el área de observación de
luces de Marfa, al este de la ciudad. En 1885, la
ciudad ferroviaria fue nombrada sede del condado y se
construyó un majestuoso palacio de justicia, que desde
entonces ha sido restaurado y todavía ancla el centro

PRESIDIO
Presidio y su vecino al otro lado del río, Ojinaga,
comparten una historia como parte de una antigua
zona agrícola y comercial. En la década de 1700, los
españoles construyeron un fuerte, Presidio del Norte,
en la orilla sur del río para proteger las misiones del
área. Hoy se puede pasear por la Plaza St. Francis,

Palacio de Justicia del Condado de Hudspeth, que data de 1920, Sierra Blanca

La Fundación Chinati, Marfa
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Sitio Histórico Estatal Fuerte Leaton, Presidio

COMISIÓN HISTÓRICA DE TEXAS

TXDOT; RANDY MALLORY; THC

de la ciudad. También cerca se encuentra el Museo y
Presidio del Condado de Marfa en una elegante casa
de la década de 1880. En el centro se ubica el histórico
Hotel Paisano, que abrió sus puertas en 1930. En
1955, el hotel fue la base de operaciones del elenco
repleto de estrellas de la épica película "Giant", y hay
exhibiciones dedicadas a la película en el vestíbulo.
Una estrella del mundo del arte moderno llegó a Marfa
a mediados de la década de 1970. El artista visionario
Donald Judd compró la propiedad del rancho y
los terrenos del Fuerte D.A. Russell, un puesto de
avanzada militar establecido por primera vez en 1911,
transformó antiguas estructuras de fuertes abandonadas
en un hogar moderno para el arte contemporáneo,
ahora conocido como la Fundación Chinati.
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San Antonio, construyó el Hotel Gage para tener un
lugar cómodo donde alojarse cada vez que visitara la
ciudad. El renovado Hotel Gage que data de 1927
todavía ofrece excelentes alojamientos y restaurantes.
Cinco millas al sur de la ciudad, disfrute de Post Park
en el río Peña Colorado. En 1880 se estableció aquí
el antiguo Campamento Peña Colorado del Ejército
de los EE. UU. Un poco más al sur, a las afueras de
la entrada al Parque Nacional Big Bend, encontrará
el Museo Hall of Fame de Hallie, que conmemora a
Hallie Stillwell, uno de los personajes más coloridos
de Big Bend. Pregunte en la tienda Stillwell.

IZQUIERDA, THC; DERECHA, DAVID LEGGETT

Palacio de Justicia del Condado de Presidio, que
data de 1886, Marfa

Museo del Hotel Clark, Van Horn

un jardín amurallado dedicado a las contribuciones
de los misioneros franciscanos que sirvieron a ambas
ciudades. En 1848, Ben Leaton construyó su propio
fuerte de adobe en un acantilado con vista al Río
Grande. Los fuertes del ejército de los EE. UU. aún
no se habían establecido en la frontera, por lo que el
Fuerte Leaton era el único bastión al norte del Río
Grande que ofrecía protección. El sitio histórico estatal
de Fuerte Leaton sirve como centro de visitantes en la
cercana entrada occidental del parque estatal Big Bend
Ranch.
Dirigiéndose hacia el norte desde Presidio en la
pintoresca ruta de River Road lo llevará a comunidades
históricas remotas. Para 1914, los agricultores de
Ruidosa se habían asentado en la ribera del río. También
construyeron la notable Iglesia Católica Misión del
Sagrado Corazón. Ahora, Ruidosa es prácticamente
una ciudad fantasma, pero la iglesia perdura como una
de las estructuras religiosas de adobe más importantes
de Texas. Para otro tipo de aventura, diríjase hacia
el norte desde Ruidosa hasta Chinati Hot Springs,
donde podrá alojarse en cabañas de piedra renovadas
de la década de 1930 y nadar en aguas termales. El
River Road termina en Candelaria, donde una antigua
despepitadora de algodón, una pequeña iglesia católica
y varias casas de adobe marcan una ciudad fronteriza
que alguna vez fue próspera.
Al norte de Presidio, en la autopista 67, encontrará
otro pueblo fantasma, Shafter, que se extiende a ambos
lados de Cibolo Creek a la sombra de las montañas
Chinati. El distrito histórico de Shafter incluye los
cementerios de Concordia y Brooks.

una casualidad geográfica que la remota ciudad de
Sierra Blanca creciera como un centro de ganadería y
embarque. Los Ferrocarriles Southern Pacific y Texas
and Pacific, que competían por una segunda línea
transcontinental, llegaron a 10 millas entre sí a fines
de 1881. Ninguno cedía la ruta al otro, pero se llegó a
un compromiso que unía las dos líneas donde ahora se
encuentra la ciudad.
VAN HORN
Doce millas al sur de Van Horn, un abrevadero
natural (ahora conocido como Van Horn Wells)
atrajo a los nativos americanos durante siglos. La
llegada del ferrocarril en la década de 1880 estimuló el
crecimiento en la región, pero los duelos de pistoleros
siguieron siendo un método ocasional para resolver
conflictos, una situación frecuente a lo largo de la
primera frontera occidental de Texas. Se necesitó una
aplicación de la ley más efectiva, el cambio de siglo y
la apertura de parques nacionales al norte y al sur de
Van Horn para darle un carácter más amigable, uno
que comparte con miles de viajeros que hoy en día que
pasan por la ciudad en su camino a las montañas de
Guadalupe y las cavernas de Carlsbad al norte o a la
región de Big Bend al sur.
Los huéspedes una vez se hospedaron en el histórico
Hotel Clark, el edificio más antiguo de la ciudad,
que ahora funciona como el Museo del Hotel Clark
y cuenta las historias del condado de Culberson.
En la actualidad, los visitantes a menudo optan por
registrarse en el renovado Hotel El Capitan, un clásico
diseñado por Henry Trost.

SIERRA BLANCA
El condado de Hudspeth tiene el único palacio de
justicia en Texas construido con adobe. Terminada
en 1922, la estructura es la joya de Sierra Blanca. Fue
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Puente Pecos River High, Comstock

REGIÓN DE LA RUTA DEL

Pecos

Espíritu de la frontera en Big Sky Country

RANDY MALLORY

MESETAS ALTAS que se elevan por encima de praderas abiertas. Ríos antiguos
que fluyen a través de escarpados cañones de piedra caliza. Por encima de
todo se extiende un cielo tan inmenso que casi puedes estirar la mano y
tocarlo.
Este es el legendario salvaje oeste que se encuentra en
los libros y películas clásicos y el paisaje de la vida real
de la región de la Ruta de la Ruta del Pecos de Texas.
Durante siglos, los nativos americanos cazaron búfalos
aquí. El arte rupestre que dejaron en los cañones del
Bajo Pecos ofrece imágenes inquietantes de sus vidas.
A mediados de la década de 1700, las tribus comanches nómadas entraron rápidamente, desplazando a los
nativos americanos existentes. Controlaron el tráfico y
el comercio e irrumpieron en México a lo largo del llamado Camino Comanche, una serie de rutas seguidas
más tarde por colonos y soldados.
Después de la Guerra México-Estados Unidos de
1846-48, la frontera avanzó hacia el oeste de Texas
y se cartografiaron las rutas comerciales. Muchos de
los que pasaron por este camino enfrentaron ataques
de nativos americanos decididos a defender su
territorio. Para proteger a los viajeros, el Ejército de los
Estados Unidos estableció una nueva línea de fuertes
fronterizos.
En la década de 1860, los legendarios ganaderos
Charles Goodnight y Oliver Loving llevaron cabezas
de cuernos largos al mercado río arriba por el Río Pecos, un viaje problemático durante el cual Goodnight
utilizó por primera vez su nuevo invento, la carreta
"chuck wagon”. El sendero Goodnight-Loving se convirtió en uno de los senderos para ganado más utilizados del suroeste.
Durante las décadas de 1870 y 1880, el ejército de
los EE. UU. expulsó a un número cada vez menor de
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nativos americanos de las llanuras enviándolos hacia
las reservas gubernamentales. El final de las guerras
con los nativos americanos coincidió con un momento
crucial en la historia del oeste de Texas: la llegada del
ferrocarril.
Debido a que las locomotoras de vapor del ferrocarril requerían agua, aparecieron paradas de abastecimiento de agua en todo el oeste de Texas, y los pueblos
se desarrollaron a su alrededor, atrayendo a vaqueros,
pistoleros y forajidos fugitivos. En el salvaje oeste salvaje, el trabajo de mantener el orden estaba en manos
de legendarios y duros hombres de la ley, como el juez
Roy Bean, en “Law West of the Pecos”.
Cuando se descubrió petróleo en la cuenca del Pérmico en la década de 1920, los ganaderos se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana, y los
tranquilos pueblos rancheros se convirtieron en ciudades en auge petrolero. Las riquezas de la ganadería
y el petróleo continuaron convirtiendo poblaciones
remotas en pueblos y, en el caso de Midland y Odessa,
pueblos pequeños en ciudades bulliciosas.
Las carreteras modernas de hoy en la región siguen
las rutas de senderos antiguos, llevando a los viajeros
tras los pasos de los que han venido antes: gente
prehistórica, exploradores españoles, nativos de las
llanuras, ganaderos, agricultores y petroleros. Quienes
visiten los 22 condados del Oeste de Texas de la
región de la Ruta del Pecos de Texas experimentarán
la verdadera herencia occidental del Big Sky Country.
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COMUNIDADES DESTACADAS
En este capítulo se destacan las siguientes ciudades:
Balmorhea
Big Lake
Brackettville
Comstock
Crane
Del Rio
Eagle Pass
Fort Stockton
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Iraan
Junction
Kermit
Langtry
McCamey
Midland
Monahans
Odessa

Ozona
Pecos
Rocksprings
Sanderson
Sheffield
Sonora
Stanton
Wink
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Parque Estatal Monahans Sandhills, Monahans

Museo de Arte Ellen Noel, Odessa

Museo de la Fundación Laughlin Heritage, Del Rio

Sitio Histórico Estatal Fuerte Lancaster, Sheffield
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Museo del Condado de Crockett, Ozona

CIUDADES EN EL
PROGRAMA “MAIN
STREET”
Del Rio
Eagle Pass
SITIOS HISTÓRICOS
ESTATALES DE THC
Fuerte Lancaster,
Sheffield
PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA
DE PRESERVACIÓN
DE TRIBUNALES
HISTÓRICOS DE TEXAS
Condado
Condado
Condado
Condado
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Edwards
Maverick
Sutton
Val Verde

Museo West of the Pecos, Pecos
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BRACKETTVILLE
Aunque una réplica cercana del Álamo, ahora
permanentemente cerrada al público, representó al
pueblo real en películas y comerciales durante los
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BIG LAKE
Una vez hubo un lago aquí, pero ahora el homónimo
de la ciudad es el lecho de un lago seco más grande
del estado. Los manantiales fluyeron durante siglos,
atrayendo a nativos americanos, comerciantes
mexicanos y ganaderos. Después de 1900, el lago atrajo
a los colonos anglosajones y al ferrocarril. En 1923,
otro tipo de líquido convirtió a Big Lake en una ciudad
en auge, cuando brotó el pozo petrolero Número
1 de Santa Rita. Una réplica de la plataforma y un
marcador indican el sitio del pozo de descubrimiento
de la Cuenca Pérmica. Después del auge petrolero, Big
Lake se convirtió en la sede del condado de Reagan;
su histórico palacio de justicia de 1927 todavía está
en uso en la actualidad. La antigua sede del condado,
Stiles, es ahora una ciudad fantasma, y las pintorescas
ruinas de su palacio de justicia de piedra nativa de
1911 son visibles justo al lado de la carretera.

A ARRIBA
EN SENTIDO HORARIO DE

BALMORHEA
Apodado el "Oasis del Este de Texas", Balmorhea
es mejor conocido por las frescas y cristalinas
aguas de San Solomon Springs. Durante siglos, los
nativos americanos acamparon aquí, al igual que los
exploradores españoles. Los agricultores mexicanos
llegaron en la década de 1850. Después de 1900,
llegaron los agricultores anglos, traídos por promotores
inmobiliarios que dieron nombre a la ciudad: Balcum,
Moore y Rhea. En la década de 1930, los Cuerpos
Civiles de Conservación construyeron la piscina
alimentada por manantiales más grande del mundo
sobre los manantiales y agregaron alojamientos
hechos de adobe que todavía está en servicio para
los visitantes en la actualidad. Las aguas albergan dos
peces del desierto en peligro de extinción, que ahora
están protegidos a través de un proyecto único de
ciénega que creó un humedal desértico, con un área de
observación submarina. A poca distancia en automóvil
al oeste del parque, encontrará la Capilla de la Calera
(también conocida como Mission Mary), que ha sido
cuidadosamente restaurada a su apariencia de la década
de 1930.

Capilla de la Calera, cerca de Balmorhea

Parque Estatal Balmorhea, Toyahvale
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Cementerio de Exploradores Seminoles Afroamericanos, Brackettville
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Paisano Pete, Fort Stockton
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últimos 50 años, Brackettville no necesita una réplica
cuando se trata de edificios auténticos de la frontera
de Texas. La colección de arquitectura del siglo XIX
de la ciudad incluye el antiguo palacio de justicia del
condado, que fue construido en 1879 y sirvió como
oficina de correos y luego como Logia Masónica
después de que se completó un nuevo palacio de
justicia en 1911. Cerca del Fuerte Clark, el cual fue
establecido como una defensa fronteriza a mediados
del siglo XIX y es ahora un centro turístico residencial,
mantiene algunas de las mejores arquitecturas de época
en el estado. Los cuarteles de oficiales, los cuarteles
de caballería y la caseta de vigilancia, el museo del
Fuerte, bellamente restaurados, se unen a una lista
de otros sitios históricos notables de la ciudad. Los
Exploradores Nativos Seminole Afroamericanos
sirvieron en el fuerte en la década de 1870 y muchos
están sepultados en el cementerio en las afueras de
la ciudad. Estos feroces combatientes y rastreadores
expertos jugaron un papel importante en la protección
de la frontera de Texas. Brackettville es también la
entrada sur al Parque Estatal Kickapoo Cavern, un
gran lugar para recorridos por cuevas y observaciones
de vuelo de murciélagos mexicanos sin cola.
COMSTOCK
El arte rupestre antiguo es la tarjeta de presentación
de Comstock. Los refugios rocosos en los cañones
inferiores del río Pecos sirvieron como lienzos masivos
sobre los que se crearon pictogramas antiguos de
clase mundial. Fate Bell Shelter contiene algunas de
los pictogramas más antiguos de América del Norte
realizados por nativos y es la pieza central del Parque
Estatal y Sitio Histórico Seminole Canyon, donde se
ofrecen recorridos interpretativos con regularidad.
Las exhibiciones en el parque muestran la vida en
un refugio rocoso, así como el salto de búfalo más
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antiguo y más al sur del continente, que es una
formación de acantilado que los nativos americanos
usaban para cazar bisontes. Otras exhibiciones narran
el enfrentamiento de los soldados del ejército de los
EE. UU. con los nativos americanos, los primeros
ranchos y ferrocarriles, y la construcción del Puente
Pecos High. Aunque fue reemplazado en 1944, el
puente todavía ofrece una vista panorámica del cañón
del río Pecos, donde otro refugio rocoso importante,
White Shaman Preserve, está abierto para recorridos
para admirar el arte rupestre.
CRANE
Después de que se descubrió el petróleo en 1927,
se organizó el condado de Crane y su única ciudad,
Crane, fue nombrada sede del condado. Senderos
históricos vadearon el cercano Río Pecos, en Horsehead
Crossing. Un parque al lado de la carretera a varias
millas al sur de la ciudad tiene un marcador histórico
estatal que marca el sitio donde los nativos americanos,
exploradores, soldados y aventureros atravesaron el río
salvaje. Los artefactos del cruce se exhiben en el Museo
del Suroeste del Desierto. Entre Crane y McCamey,
una característica geológica única llamada Castle Gap
ha fascinado a los viajeros durante siglos. La brecha
tiene una milla de largo y solamente yardas de ancho
en su punto más estrecho. Los nativos americanos
pasaron por aquí antes de que se convirtiera en parte
de la ruta Butterfield Overland Mail y el Sendero
Goodnight-Loving.
DEL RIO
Agricultores de finales del siglo XIX se establecieron a
lo largo de los manantiales de San Felipe, construyendo
canales de riego que todavía se utilizan hoy en
día. Llamaron a su comunidad San Felipe del Río,
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EAGLE PASS
Eagle Pass surgió de un asentamiento mucho más
pequeño no muy lejos río abajo de su ubicación actual.
La comunidad se trasladó río arriba para aprovechar
la seguridad proporcionada por el Fuerte Duncan, un
puesto militar de 1849 establecido a lo largo del Río
Grande. Le recomendamos visitar el Parque del Fuerte
Duncan, donde comenzó todo. Y justo río abajo se
encuentra el famoso El Camino Real de los Tejas,
que fue la ruta principal de norte a sur entre México
y Texas durante dos siglos. Durante la Revolución de

Alley Oop Fantasy Land, Iraan
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Texas, Santa Anna y su ejército cruzaron por aquí a
Texas en su camino hacia la Batalla del Álamo. En
la actualidad, Eagle Pass celebra un enérgico legado
patrimonial que comparte con la ciudad hermana de
Piedras Negras, al otro lado de la frontera. La ciudad
está particularmente orgullosa de su Palacio de Justicia
restaurado del Condado de Maverick, una estructura
de estilo renacentista románico construida en la década
de 1880.
FORT STOCKTON
Fort Stockton fue una vez el hogar de Comanche
Springs, una de las mayores fuentes de agua de
manantial en Texas. El manantial se secó en la década
de 1960 debido a la extracción excesiva del acuífero.
Construido en 1859, el fuerte se convirtió en una
parada de descanso de rutina en el Sendero Comanche,
Old San Antonio Road y la ruta Butterfield Overland
Mail. Sirvió como sede de la Novena Caballería
(Soldados Búfalo), a partir de 1867. La ubicación
estratégica proporcionó un centro activo para el
comercio, la mano de obra y los negocios en toda la
comunidad fronteriza. Fort Stockton ahora ofrece a
los viajeros del patrimonio cultural una mirada a las
ruinas de Comanche Springs, los restos del fuerte y el
Museo Conmemorativo Annie Riggs, ubicado en un
hotel construido en 1899.
IRAAN
Un pozo petrolero de 1926 en el rancho de Ira y Ann
Yates dio lugar a un auge de la noche a la mañana en
el pueblo. Durante este tiempo, un joven dibujante
llamado V.T. Hamlin trabajaba en Yates Field y su
mente creativa evocaba imágenes de los dinosaurios
que una vez vagaron por la región. En 1932, la
inspiración de Hamlin en el oeste de Texas llevó a los
primeros dibujos de Alley Oop, una de las tiras de
dibujos animados más antiguas de Estados Unidos.
Para honrarlo, la ciudad creó Alley Oop Fantasy Land,
que cuenta con varias reproducciones grandes de los
personajes de la tira junto con el Museo Iraan.

Palacio de Justicia del Condado de Val Verde - 1887, Del Rio
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luego abreviado como Del Río. Uno de esos canales
atraviesa el Museo Whitehead Memorial, que contiene
un pueblo fronterizo de estructuras históricas. El
restaurado Palacio de Justicia del Condado de Val Verde
de 1887 es otro punto culminante del patrimonio del
centro de la ciudad. El arte y la historia se unen en
la Galería Firehouse, que contribuye a un centro de
la ciudad vibrante y activo. La galería se encuentra
en el ayuntamiento y la estación de bomberos
originales de la ciudad. A menos de una milla de
distancia se encuentra Val Verde Winery, la vinícola en
funcionamiento continuo más antigua de Texas.
El Ejército de los Estados Unidos patrulló aquí
durante la Guerra México-Estados Unidos de 184648 y la Primera Guerra Mundial. La década de 1940
trajo una base de entrenamiento aéreo, ahora Base
de la Fuerza Aérea Laughlin. Puede obtener más
información sobre la historia de la aviación local en
el Museo de la Fundación Laughlin Heritage. La
cercana presa y embalse Amistad, construida a lo largo
del Río Grande, al suroeste de Del Río, ha ayudado
a transformar esta árida ciudad en un destino para
pescadores. El Centro de Visitantes del Área Recreativa
Nacional Amistad ofrece videos y exhibiciones sobre la
historia de la represa de empresa conjunta de Estados
Unidos y México. La Fiesta de la Amistad anual
presenta bailes folclóricos y ceremonias de amistad
entre funcionarios de Del Río y Ciudad Acuña,
México.

Palacio de Justicia del Condado de Maverick - 1885, Eagle Pass

Trompeta histórica, Fort Stockton

Sitio Histórico Estatal Fuerte Lancaster, Sheffield

Museo del Petróleo de la Cuenca Pérmica, Midland
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Jardín de Cactus en el Centro de
información Turística del Juez Roy Bean,
Langtry

KERMIT
Kermit the Frog Boulevard recibe su nombre en honor
a la famosa rana que visitó este pequeño pueblo en
2005 para iniciar una gira mundial. Pero la sede del
condado de Winkler en realidad recibió su nombre del
hijo del presidente Teddy Roosevelt, que cazaba aquí
poco antes de que se organizara el condado en 1910.
Ese mismo año, un ganadero local desmanteló su
elaborado rancho y lo volvió a construir en la ciudad.
LANGTRY
El legendario juez Roy Bean no puso a Langtry
en el mapa, pero su notoriedad ciertamente lo ha
mantenido allí. El espíritu de la "Ley al Oeste de los
Pecos" se conmemora en el Centro de Información
de Viajes Judge Roy Bean, que presenta su Jersey Lilly
Saloon restaurado y su sala de audiencias, donde el juez

Parque Estatal y Sitio Histórico Seminole Canyon, Comstock

Primer tren de pasajeros llegando - 1929, Kermit
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JUNCTION
Llamada así por su ubicación en el cruce de los ríos
Llano Norte y Sur, esta pequeña comunidad fue
fundada en 1876. La sede del condado de Kimble
sufrió dos incendios en los juzgados en su historia
temprana, y la estructura actual que adorna el centro
de la ciudad se construyó en 1929. La biblioteca del
condado de Kimble honra la memoria del congresista
O.C. Fisher con una reproducción de su oficina en
Washington, D.C. y exhibiciones sobre sus 32 años de
servicio. El Museo Histórico del Condado de Kimble
narra la historia del condado y detalla la vida de otro
político local, Coke R. Stevenson, gobernador de Texas
de 1941 a 1947. Cerca de allí, el Parque Estatal South
Llano River ofrece campamentos, caminatas, deportes
acuáticos y observación de vida silvestre. En el parque
Schreiner de la ciudad, un puente de 1937 cruza el río.

Museo American Airpower Heritage, Midland

agudo y armado dispensaba whisky y aplicaba justicia
al estilo de la frontera. Cerca se encuentra su casa
bien conservada, llamada Opera House. Mientras que
Bean nombró a su salón y sala de audiencias en honor
a su ídolo, la actriz inglesa Lillie Langtry, la ciudad
probablemente recibió el nombre de un ingeniero del
Ferrocarril Southern Pacific, que llegó en 1882. El
centro de visitantes también cuenta con un jardín de
cactus e información turística de la zona.
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McCAMEY
Las altas mesetas que rodean McCamey están
llenas de enormes turbinas eólicas, lo que convierte
oficialmente a McCamey en la "Capital de la Energía
Eólica de Texas". McCamey cobró vida en 1925 como
una ciudad en auge después de que el explorador
petrolero George B. McCamey descubrió petróleo
en las cercanías. En seis meses, 10,000 personas se
habían mudado a la polvorienta ciudad de tiendas
de campaña. El Museo Mendoza Trail en el Parque
Santa Fe ofrece una perspectiva del Salvaje Oeste con
artefactos, fósiles y reliquias de los nativos americanos,
así como recuerdos del auge petrolero de los días de
auge de pozos petroleros en la zona. La Casa Adrian
de 1915 también se encuentra en el parque. La antigua
Estación Santa Fe fue trasladada al parque y ahora se
utiliza como centro comunitario.
MIDLAND
Midland puede haber comenzado como poco más que
un punto intermedio entre las grandes ciudades de
Dallas y El Paso a lo largo DE la ruta del Ferrocarril
Texas and Pacific Railway, pero su relación de largo
plazo con la industria del petróleo lo ha transformado
de un pueblo rural a una ciudad resplandeciente. Su
horizonte se puede ver desde 30 millas de distancia. El
primer éxito de Midland en la prosperidad del petróleo
comenzó en la década de 1920 con el auge del petróleo
de la Cuenca Pérmica, una fiebre del oro negro que
atrajo a miles de inversionistas y trabajadores a la
comunidad. Pero donde existe un auge, también hay
un colapso, y la comunidad atravesó tiempos difíciles
en la década de 1930. Los buenos tiempos se remontan
después de 1945 y, para mediados de siglo, más de 200
texaspecostrail.com

Museo del Suroeste, Midland

compañías petroleras habían establecido oficinas en
este lugar. Este patrón se repetiría varias veces durante
la segunda mitad del siglo XX y, de hecho aún sigue
haciéndolo en el siglo XXI.
Midland no perdió el tiempo en mostrar su
prosperidad durante el curso de sus ciclos de auge
petrolero, creando centros culturales y museos. Reviva
la poderosa historia del petróleo, desde sus orígenes
geológicos hasta la producción final y la entrega,
en el Museo del Petróleo de la Cuenca Pérmica.
El petróleo del oeste de Texas ayudó a impulsar la
victoria en la Segunda Guerra Mundial, y la historia
de la aviación de la guerra se cuenta vívidamente en el
Museo American Airpower Heritage en el Aeropuerto
Internacional Midland. En el centro se encuentra el
Museo de Historia del Condado de Midland, con
una amplia variedad de artefactos sobre la historia
del condado desde la prehistoria hasta el siglo XX. En
el Museo del Suroeste, puede explorar un jardín de
esculturas, un museo para niños, una galería de arte
y un planetario. Uno de los residentes más famosos
de Midland es homenajeado en The George W. Bush
Childhood Home, donde se cuenta la historia de una
gran familia estadounidense y se celebran las vidas
de dos presidentes, dos gobernadores y dos primeras
damas. La flora, la fauna y la historia cultural locales
se pueden encontrar en el Sibley Nature Center en el
Parque Hogan.
MONAHANS
En 1881, Pat Monahan cavó el primer pozo de agua
entre el río Pecos y Big Spring, y una comunidad
llamada Monahan’s Well surgió alrededor del tanque.
Casi medio siglo después, fue un tanque mucho más
grande lo que puso a Monahans en el mapa. Una
compañía petrolera cavó un tanque de almacenamiento
de petróleo de un millón de barriles cerca de una vía
férrea, pero la primera vez que se llenó, comenzó a
tener fugas y fue abandonado. En la década de 1950,
un empresario inteligente lo usó para espectáculos de
esquí acuático, y la ciudad lo convirtió más tarde en un
anfiteatro de 400 asientos. El tazón gigante al aire libre
ahora alberga eventos comunitarios. La excavación es
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Residencia familiar de George H.W. Bush - 1948, Odessa

Archivos Presidenciales y Biblioteca Leadership, Odessa

Museo Casa de la Piscina Blanca, Odessa

parte del Museo Million Barrel, que también reclama
un hotel restaurado del siglo XIX, una cárcel antigua
y otros artefactos históricos. El museo también
exhibe artefactos y exhibiciones del antiguo Museo
Rattlesnake Bomber Base en las cercanías de Pyote. La
historia antigua de Monahans se exhibe en el cercano
Parque Estatal Monahans Sandhills, que ofrece a los
visitantes la emoción de caminar y deslizarse por
4,000 acres de dunas de arena blanca y reluciente
que se crearon hace miles de años. Un centro de
visitantes incluye exhibiciones sobre las fuerzas
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Museo del Condado de Crockett, Ozona

ambientales que dan forma y mantienen las dunas.
ODESSA
Cuenta la leyenda que los trabajadores del ferrocarril
que eran inmigrantes rusos llamaron en honor a
su tierra natal, Odessa a esta escala del ferrocarril
para abastecer de agua, la cual fue construida en la
década de 1880. Le siguieron los colonos del medio
oeste, incluidos Charles y Lucy White, quienes
construyeron aquí una gran casa en 1887. En 1923,
la casa fue comprada por Oso Pool, quien acogió a
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los trabajadores durante el auge petrolero de 1927.
Restaurada como la Casa Museo White-Pool, la casa
más antigua de Odessa cuenta con muebles de época
de ambas épocas.
Después de la llegada del ferrocarril, Odessa se
convirtió en un centro de embarque de ganado. La
ciudad alberga uno de los únicos museos del país
dedicado exclusivamente a la presidencia de los Estados
Unidos: los Archivos Presidenciales y la Biblioteca
Leadership. También en el lugar se encuentra la casa
familiar restaurada y amueblada de la década de 1940
del presidente George H.W. Bush. Al lado se encuentra
el Museo de Arte Ellen Noel, con tres galerías de arte
estadounidense. Un punto destacado es el mural de 17
pies de largo "Stampede" del artista occidental Tom
Lea, que fue pintado en 1940 y originalmente ubicado
en la oficina de correos en el centro de Odessa.
Cinco millas al oeste de la ciudad se encuentra
uno de los cráteres de meteoritos más famosos del
mundo. Identificado en la década de 1920, el cráter
del meteorito de Odessa está formado por varios
cráteres más pequeños formados hace más de 20,000
años por el impacto de miles de meteoritos de hierro.
Un sendero interpretativo conduce desde un centro de
visitantes hasta el cráter del National Natural Landmark
OZONA
Los nogales dan sombra a la pintoresca plaza del centro
de Ozona, la sede del condado y la única ciudad del
condado de Crockett. Una escultura de bronce del
homónimo del condado y héroe de El Alamo, Davy
Crockett, recibe a los visitantes de la plaza, junto con
una escultura en honor a las familias pioneras. Con
vistas a la plaza se encuentra el Palacio de Justicia
del Condado de Crockett, construido en 1902.
Cerca se encuentra la iglesia que data de 1926 y que
ahora alberga el Museo del Condado de Crockett.
El lema de la ciudad es "Cuelga tu Sombrero en la
Historia", y las exhibiciones del museo cuentan las
fascinantes historias de la región. Justo al lado de la
interestatal, el centro de visitantes de Ozona ofrece
información y folletos sobre toda la región de la Ruta
del Pecos de Texas. El centro de visitantes incluye
un sendero natural interpretativo con descripciones
de los usos tradicionales de las plantas nativas.
PECOS
Sede de uno de los primeros rodeos del mundo, Pecos
tiene una larga tradición de honrar su herencia vaquera.
La ciudad surgió por su ubicación estratégica en una
encrucijada de varios senderos antiguos para ganado,
diligencias y más tarde, el ferrocarril. Los vaqueros
se sintieron atraídos por el área y una competencia
amistosa culminó en un desafío que resultó en el rodeo
inaugural en 1883. Conozca la historia de esta ciudad
histórica en el oeste del Museo Pecos, ubicado en un
histórico salón y hotel construido en 1896.
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ARTE RUPESTRE DEL
BAJO PECOS
Un vistazo a las formas antiguas de vida

Hasta hace poco, pocas personas sabían
que Texas poseía uno de los cuerpos de
arte rupestre más grandes y diversos de
América del Norte. Durante cinco milenios,
los artistas nativos americanos grabaron
escenas elaboradas sobre el lienzo de piedra
caliza de los cañones y refugios rocosos en
un área definida por los cursos inferiores
de los ríos Pecos y Devils y sus confluencias
con el Río Grande. Estas pinturas de 4,000
años de antigüedad ofrecen un vistazo
evocador de sus formas de vida. Ubicada
cerca de la ciudad de Comstock, White
Shaman Preserve y el cercano Parque
Estatal y Sitio Histórico Seminole Canyon
presentan los colores rojo, negro, amarillo,
naranja y blanco, todos tradicionalmente
parte de la paleta de los artistas. Este arte
prehistórico continúa brindando pistas
sobre las expresiones del ritual chamánico.
La Rock Art Foundation, con sede en San
Antonio, es una organización sin fines de
lucro que posee y mantiene la Reserva
White Shaman. Con visitas guiadas a la
reserva, la fundación permite al público
vivir de primera mano la importancia
educativa del imaginativo arte rupestre de
la reserva. El Parque Estatal y Sitio Histórico
de Seminole Canyon incluye más de 200
ubicaciones de pictogramas, que muestran
numerosas figuras o motivos recurrentes.
Los estudiosos aún debaten su significado
preciso.
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ROCKSPRINGS
Hace aproximadamente un millón de años, el agua
excavó una cavidad subterránea que colapsó hace
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Museo Old Sonora Ice House Ranch, Sonora
Tribunal del Condado de Sutton - 1891, Sonora

varios miles de años en lo que un pionero denominó
"la salida al infierno, el mismo sumidero del diablo".
Ahora, el Área Natural Estatal de Devil's Sinkhole es
un gran atractivo de ecoturismo para Rocksprings. Al
anochecer, de abril a octubre, más de cuatro millones
de murciélagos hacen un éxodo impresionante desde la
caverna vertical. Los turistas con mentalidad orientada
al patrimonio cultural aprecian el restaurado palacio de
justicia del condado de Edwards de 1891 en el centro
de la ciudad, y el histórico Hotel Rocksprings todavía
recibe húespedes.
SANDERSON
El Ferrocarril Southern Pacific pasó por el Condado de
Terrell en 1882, y un ex soldado y tabernero llamado
Charlie Wilson estableció Sanderson en un punto de
división. Cuando el juez Roy Bean intentó abrir un
nuevo salón aquí, Wilson añadió queroseno a sus
barriles de whisky. La bulliciosa ciudad fronteriza
se hizo conocida como "Demasiado mala para Roy
Bean". Un Sanderson más amigable ahora se conoce
como la "Capital de los Cactos de Texas" debido a
su ubicación escénica en la confluencia de tres zonas
ecológicas. Visite el Centro de visitantes del Condado
de Terrell para obtener información sobre sitios de
interés locales, incluido el Palacio de Justicia del
Condado de Terrell de estilo mediterráneo de 1906 y la
cabaña construida en 1907 de W.H. y Luella Lemons.
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Museo Whitehead Memorial, Del Rio

SHEFFIELD
Construido en 1855, el cercano Fuerte Lancaster fue
abandonado durante la Guerra Civil, pero se reactivó
en 1867 cuando comenzó a servir como puesto alterno
para el Noveno Batallón de Caballería de los Soldados
Búfalo asignado al Fuerte Stockton. En diciembre de
1867, más de 40 soldados y oficiales aprehendieron a
aproximadamente a 400 nativos Kickapoo, sufriendo
solo tres bajas. El Fuerte Lancaster es el único fuerte
de Texas que fue atacado por nativos americanos. El
sitio de la Comisión Histórica de Texas da vida a esa
historia con exhibiciones dinámicas y un recorrido a
pie autoguiado entre las ruinas.
SONORA
El restaurado Palacio de Justicia del Condado de
Sutton ancla la calle principal de esta pequeña ciudad
con un pasado desenfadado. Cuenta la leyenda que
el fundador de la ciudad, Charles Adams, estuvo
involucrado en un tiroteo sobre el pozo de agua en la
plaza del pueblo con Isaac Miers, quien llegó a tumbos
a su casa y murió. Otro tiroteo fatal involucró a los
agentes de la ley locales y a Will Carver, un vaquero
de Sonora, y miembro de la famosa pandilla de Butch
Cassidy and the Wild Bunch. Puede obtener más
información sobre estas historias en el Museo Old
Sonora Ice House Ranch y en la Casa Miers. El Eaton
Hill Nature Center de Sonora brinda la oportunidad
de explorar el entorno natural de la zona, con rutas
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Área Natural Estatal Devil's Sinkhole, Rocksprings
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de senderismo y exhibiciones interpretativas. Cerca de
allí, los visitantes pueden aventurarse bajo tierra en las
Cavernas de Sonora, designadas como Monumento
Natural Nacional.
STANTON
Mientras conduce hacia la ciudad, un gran letrero
proclama: "Bienvenido a Stanton, hogar de 3,000
personas amistosas y unos cuantos viejos corajudos".
La ciudad cumple con la parte amistosa de su lema
durante sus Old Sorehead Trade Days, que se celebran
varias veces al año. El parque histórico del centro
alberga el festival de artes y oficios, que atrae a cientos
de vendedores y miles de compradores. Stanton
también es conocido como una fuente del catolicismo
en el Oeste de Texas. En 1882, los frailes carmelitas
establecieron una colonia agrícola católica aquí y
construyeron la primera iglesia católica en el Oeste
de Texas, junto con la primera escuela de la región,
ubicada en un monasterio de adobe de dos pisos que
aún se conserva. El Museo Histórico del Condado
de Martin narra los orígenes religiosos de la ciudad
y su posterior desarrollo. Otros sitios del patrimonio

incluyen la primera estructura de la ciudad, Connell
House, construida en 1882 para albergar sacerdotes
católicos, y la cárcel del condado de 1908.
WINK
En 1926, los buscadores de petróleo descubrieron
petróleo cerca de aquí y una ciudad en auge surgió de
las rancherías casi de la noche a la mañana. Wink era
una ciudad petrolera estable en 1946, cuando un joven
prodigio musical llamado Roy Orbison se mudó a la
ciudad con su familia. Mientras su padre trabajaba en
el campo petrolero, Orbison desarrolló su talento para
cantar y escribir canciones en una banda de música
country llamada Wink Westerners. Roy se convirtió
luego en una sensación como cantante y compositor,
cuya historia se narra en el pequeño Museo Roy
Orbison, su hogar de la infancia (abierto solo con
cita previa). El Teatro Rig de Wink, que data de la
década de 1920, donde alguna vez actuaron Orbison
y los Wink Westerners, está incluido en el Registro
Nacional de Lugares Históricos.

Sitio Histórico Estatal Fuerte Lancaster, Sheffield

Museo Roy Orbison, Wink
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Cavernas de Sonora, Sonora
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Centro Nacional del Patrimonio Ganadero en el campus de la Universidad Texas Tech, Lubbock

Llanuras
REGIÓN DE LA RUTA DE LAS

Tierra del Espíritu de la Frontera

TXDOT

VAQUEROS, GANADO Y espacios abiertos: para muchos, es un Texas de
la imaginación. En la región de la Ruta de las Llanuras de Texas, la cultura
vaquera y la herencia ganadera cobran vida de forma espléndida.
El paisaje es parte de la historia. Desde las vastas
llanuras que alguna vez albergaron a millones de
bisontes hasta los espectaculares cañones donde se
libraron batallas desgarradoras, esta región de 52
condados tiene historias emocionantes para compartir.
Los sitios arqueológicos revelan más de 12,000 años
de ocupación humana. Las tribus apaches estuvieron
aquí desde el siglo XVI hasta después de 1700, cuando
los comanches llegaron montando mustangs españoles,
dominando la vida en las llanuras durante los dos
siglos siguientes. Su existencia dependía de las vastas
manadas de bisontes que vagaban por las llanuras.
Buscando oro y plata, el conquistador español
Francisco Vásquez de Coronado llegó en 1541 y llamó
al área de Llano Estacado, o llanuras estacadas.
Después de que se abriera el Camino de Santa Fe en
la década de 1820, los residentes del norte de México
(en lo que ahora es Nuevo México) transportaban
mercancías en carretas de bueyes para comerciar con
los comanches. En la década de 1840, los anglos
viajaban a lo largo del Sendero de Santa Fe en vagones
en caravana, intercambiando mercancías transportadas
entre Fort Smith y Santa Fe.
En la década de 1870, las tensiones alcanzaron un
clímax entre los colonos y los nativos americanos. Los
cazadores comerciales estaban sacrificando grandes
cantidades de búfalos para el mercado de las pieles y los
tratados se rompieron. Cuando los nativos americanos
atacaron cerca de un puesto comercial abandonado
texasplainstrail.com

llamado Adobe Walls, el ejército de los Estados Unidos
inició la Guerra del Río Rojo de 1874-1875, que acabó
con la vida nómada de los indios de las Llanuras del
Sur. Los nativos fueron reubicados por la fuerza a las
reservas en la actual Oklahoma.
Se había despejado el camino para el comercio. Los
vaqueros llevaron millones de cabezas de ganado desde
el Sur de Texas a los mercados del norte. Ganaderos
como Charles Goodnight establecieron grandes
ranchos. Su ganado de cuernos largos viajaba por el
campo abierto, una práctica que terminó a partir de la
década de 1870 con la invención del alambre de púas.
La década de 1880 marcó el comienzo de otros
dos avances importantes: el molino de viento y el
ferrocarril. Los molinos de viento proporcionaron agua
para asentamientos más amplios, y los ferrocarriles
generaron ciudades y fortunas a medida que se
abrieron nuevos mercados.
A principios de la década de 1900, muchos grandes
ranchos se dividieron en granjas de algodón y trigo.
Los avances agrícolas y los descubrimientos de petróleo
aumentaron la riqueza. Se construyeron carreteras para
todo clima, incluida la legendaria Ruta 66.
Estas historias dramáticas cobran vida hoy en
pueblos de la región de la Ruta de las Llanuras de Texas
con una cultura diversa, museos dinámicos, edificios
históricos únicos y festivales vibrantes.
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COMUNIDADES
DESTACADAS
En este capítulo
se destacan
las siguientes
ciudades:
Amarillo
Big Spring
Borger
Boys Ranch
Brownfield
Canadian
Canyon
Childress
Clarendon
Claude
Colorado City
Crosbyton
Dalhart
Dimmitt
Dumas
Floydada
Fritch
Hale Center
Hereford
Lamesa
Levelland
Lipscomb
Lubbock
Matador
McLean
Miami
Mobeetie
Morton
Muleshoe
Pampa
Panhandle
Perryton
Plainview
Post
Quanah
Quitaque
Seminole
Shamrock
Silverton
Slaton
Snyder
Spearman
Tahoka
Tulia
Turkey
Vega
Wellington

de Texas - 1968
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REGIÓN DE LA RUTA DE LAS LLANURAS

The Citadelle Art Foundation, Canadian

Rancho Cadillac, Amarillo

Manada oficial de bisontes del estado en el Parque
Estatal Caprock Canyons, Quitaque

Parque R. Wright Armstrong, Childress

Estatua de Molly Goodnight,
cerca de Claude

Museo Histórico Panhandle-Plains, Canyon

CIUDADES EN EL PROGRAMA “MAIN
STREET”
Amarillo
Canyon
Childress

Sendero de Quanah Parker, Mobeetie

Levelland
Plainview

SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES DE THC
Rancho de Charles y Mary Ann Goodnight, cerca de Claude
PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE PRESERVACIÓN
DE
PALACIOS DE JUSTICIA HISTÓRICOS DE TEXAS

Condado de Donley
Condado de Gray
Condado de
Hardeman
Condado de
Lipscomb
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Condado
Condado
Condado
Condado

de
de
de
de

Lynn
Potter
Roberts
Wheeler
Artefacto de la restaurada
estación Magnolia de 1924
sobre Ruta 66, Vega

Buddy Holly Center, Lubbock
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Museo y Salón de la Fama del Caballo Cuarto de
Milla Americano, Amarillo
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BIG SPRING
Se dice que del manantial homónimo de esta ciudad
brotaron miles de galones de agua por minuto antes
de secarse en la década de 1920. Los ciudadanos
emprendedores han recreado el hábitat de la primavera
en Comanche Trail Park utilizando las aguas del
lago del parque, brindando a los visitantes una idea
de cómo pudo haber sido hace años. Situado en la
histórica autopista Bankhead, una de las primeras
carreteras transcontinentales del país, Big Spring
ofrece a los viajeros detalles de su pasado histórico
en el Museo Heritage y en el Museo del Aire del
Hangar 25, donde la historia militar se narra dentro
de un enorme hangar de ladrillos rojos. En el centro,
el Hotel Settles construido en 1930 ha sido restaurado
a su esplendor original en Art Deco y sigue dando la
bienvenida a sus huéspedes una vez más. El Parque
Big Spring State ofrece oportunidades de aventuras
al aire libre. No te pierdas las espectaculares vistas
desde lo alto de un acantilado de 200 pies en medio
de las instalaciones del parque construidas por los
Cuerpos Civiles de Conservación.
BORGER
Durante los estruendosos años veinte, Borger se
convirtió en una de las ciudades petroleras más rudas
del Oeste de Texas. El astuto promotor y homónimo
de la ciudad, Ace Borger, planificó su ciudad en marzo
de 1926, y en tres meses 45,000 personas llamaron
hogar a este sitio. El auge también atrajo a criminales,
tantos que el gobernador Daniel J. Moody impuso
la ley marcial y envió a los Texas Rangers a restaurar
el orden. La famosa pintura del artista Thomas Hart
Benton, "Boomtown", se basa en bocetos que hizo

Puente Canadian River Wagon - 1916, Canadian

Parque Estatal Palo Duro Canyon, cerca de Canyon
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AMARILLO
El color de las flores silvestres de la zona y el suelo
de la ribera de los arroyos probablemente inspiró el
nombre de esta ciudad fundada en 1887 con la palabra
en español que significa "amarillo". Los primeros
residentes de Amarillo adoptaron el espíritu pintando
sus casas del mismo tono. Siguió un auge ganadero,
y poco antes del cambio del siglo XX, el estatus de
Amarillo como punto de embarque de ganado superó
a todos los demás en todo el mundo. La comunidad
prosperó y se erigieron edificios característicos de
estilo Art Deco, incluido el Palacio de Justicia del
Condado de Potter, que desde entonces ha sido
restaurado. A lo largo de Polk Street, los visitantes
pueden ver impresionantes edificios comerciales de
principios del siglo XX y letreros de neón originales.
La ruta 66, la calle principal de Estados Unidos,
atraviesa la ciudad a lo largo de West Sixth Street. Este
tramo, designado como el primer distrito histórico de
Amarillo, ahora incluye más de 100 tiendas, bares y
restaurantes, ubicados dentro de edificios históricos
cuya fachada está bordeada por árboles, iluminación
de estilo antiguo y aceras adoquinadas. El peculiar
Rancho Cadillac en las afueras de la ciudad es otro
de los favoritos de los turistas, y casi puedes imaginar
los icónicos autos con aletas traseras transitando por
la Ruta 66 en ese entonces. Justo en las afueras de la
ciudad, en Wildcat Bluff Nature Center, una escultura
de flecha gigante marca el Sendero Quanah Parker,
un tributo a los monumentos, eventos y artefactos
que conectan con los nativos americanos que vagaban
por las planicies del Panhandle de Texas. Los turistas
amantes de los museos tienen muchas alternativas, con
más de media docena de opciones en toda la ciudad,
incluido el Museo American Quarter Horse.

Salón de Baile del Hotel Settles, Big Spring
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durante un viaje a Borger, y se exhibe una impresión en
el Museo Histórico del Condado de Hutchinson junto
con otras exhibiciones del auge del petróleo. El museo
también narra la historia de Adobe Walls, el sitio de
un campamento de cazadores de búfalos del siglo XIX.
Los ataques de los nativos americanos que defendían
su estilo de vida desencadenaron la Guerra del Río
Rojo, una lucha épica que llevó al sometimiento de
las tribus de las Llanuras del Sur en la década de 1870.
Cerca del museo, el Teatro Morley restaurado de 1947
exhibe películas modernas.
BOYS RANCH
De ser un pueblo de vaqueros ruidoso llamado Tascosa
en la década de 1880 hasta un rancho dedicado al
bienestar de los jóvenes, esta comunidad tiene una
historia interesante para compartir. Fue sede del
Condado de Oldham hasta 1915, pero se convirtió
en una ciudad fantasma después de que el ferrocarril
lo pasara por alto. Los vestigios de Old Tascosa,
incluido el cementerio Boot Hill, el lugar de descanso
de numerosos pistoleros, permanecen en Cal Farley's
Boys Ranch, establecido en 1939 por un empresario
de Amarillo. El antiguo palacio de justicia de 1884 es
ahora el Museo Julian Bivins, donde puede conocer
más sobre la historia de Panhandle y la historia de
cómo surgió Boys Ranch.
BROWNFIELD
En 1904, Brownfield se convirtió en la sede del
Condado de Terry; la ciudad creció rápidamente con
la llegada del automóvil en 1910 y el ferrocarril en
1917. El Museo del Patrimonio del Condado de Terry
expone esta historia. El territorio también cuenta con
dos estructuras de madera reubicadas de principios del
siglo XX: la primera cárcel del condado y la estación de
ferrocarril de la ciudad. Hamilton Park honra la rica
herencia y el futuro prometedor del área con paneles
interpretativos que ilustran el legado del condado.
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Tribunal del Condado de Potter - 1932, Amarillo

CANADIAN
Conduzca por las colinas altas del condado de
Hemphill y experimente las mismas vistas que
vieron los exploradores españoles en su búsqueda
de tesoros, los nativos americanos cazando bisontes
y los pioneros aventureros con destino a los campos
de oro de California. Una vez que llegue al Río
Canadian, la ciudad de Canadian (que también es
la sede del condado) le atrae con muchas atracciones
patrimoniales. El Museo River Valley Pioneer explora
la historia del área. Pasee por el bullicioso centro de
la ciudad de Canada, pase frente al Teatro Palace
bellamente restaurado y el hermoso palacio de justicia
del condado, ambos construidos en 1909. Disfrute
de las bellas artes y la arquitectura en la Citadelle
Art Foundation, ubicada en una histórica iglesia de
1910. Visite el Puente Canadian River Wagon que
data de 1916, que ahora forma parte de una ruta de
senderismo que cruza el río. El centro de visitantes
ofrece información sobre opciones gastronómicas y de
alojamiento en estructuras históricas, así como sobre
eventos locales.
CANYON
Este pequeño pueblo, llamado así por el cercano
Cañón de Palo Duro, ofrece muchas delicias
patrimoniales, incluido el Museo Histórico PanhandleLlanuras. Ubicado en un edificio en Art Deco de
la década de 1930, el museo exhibe una colección
impresionante y ecléctica. Más de 30 marcadores
históricos se encuentran dispersos por todo el Cañón,
incluido uno en el Palacio de Justicia del Condado
de Randall. Uno de los favoritos entre los artistas
visitantes es el marcador que conmemora a la pintora
estadounidense del siglo XX Georgia O’Keeffe y su
periodo como miembro de la facultad en lo que ahora
es la Universidad West Texas A&M. Sin duda se sintió
atraída por el Cañón de Palo Duro, ahora un parque
estatal. Con 120 millas de largo, 20 millas de ancho y
800 pies de profundidad, es el paisaje más espectacular
del Panhandle, tal vez de todo Texas. Cada verano el
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Ruta 66

Aunque gran parte de la Ruta 66 ha sido
desplazada, su espíritu aún sobrevive a
lo largo de la ruta original de la carretera
en Texas. Este tramo de la autopista de
Chicago a Los Ángeles, construido en la
década de 1920, se convirtió en la ruta
preferida para los viajes a campo traviesa.
En Texas había 178 millas de la famosa
carretera, que atravesaba del Panhandle
hasta Amarillo. Una extensión de una milla
de largo de la arquitectura antigua de
la Ruta 66 todavía ocupa la Calle Sexta
de la ciudad. Las atracciones continúan
prosperando a lo largo de la ruta en otras
ciudades, incluidos el Museo Dot’s Mini y
el Motel Vega, ambos en Vega, la Tower
Station de estilo Art Deco y el U-Drop Inn
Café en Shamrock, y el MidPoint Café en
Adrian.
texastimetravel.com

popular drama musical Texas tiene lugar en el hermoso
anfiteatro al aire libre, que fue construido por los
Cuerpos Civiles de Conservación (CCC) en la década
de 1930. Los CCC también construyeron aquí las
cabañas y otras instalaciones del parque.
CHILDRESS
Llamada así por George Campbell Childress, coautor
de la Declaración de Independencia de Texas, esta
ciudad fue establecida en la década de 1880 cuando
llegó el ferrocarril. Ubicado en el centro de una
oficina de correos de 1935, el Museo del Patrimonio
del Condado de Childress imparte una interesante
historia del área. A pocas cuadras, el Palacio de Justicia
del Condado de Childress de 1939 preside la plaza de
la ciudad.
CLARENDON
Calles de ladrillos y jardines bajo las sombras de los
árboles enmarcan el Palacio de Justicia del Condado
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CLAUDE
Charles Goodnight emitió el voto de desempate que
nombró a esta ciudad como sede del condado en 1890.
Obtenga más información sobre el patrimonio del
área en el Museo del Condado de Armstrong y en el
histórico Teatro Gem, un lugar de artes escénicas una
vez más. Doce millas al este de Claude, visite el Sitio
Histórico Estatal del Rancho Charles and Mary Ann
Goodnight de la Comisión Histórica de Texas. La casa
de 1877 se considera una de las estructuras históricas
más importantes del Panhandle de Texas. En el
momento de su construcción, la casa fue considerada
como la mejor de la región. Cuenta con un porche para
dormir en el segundo piso con vistas espectaculares del
campo y la manada de bisontes cercana, descendientes
de búfalos criados por Goodnights. El J. Evetts Haley
Visitor and Eductaion Center ofrece exhibiciones
interpretativas.
COLORADO CITY
Colorado City se convirtió en una bulliciosa ciudad
ganadera después de que llegara el ferrocarril en 1881.
El Palacio de Justicia del Condado de Mitchell, de
estilo renacimiento clásico, fue construido en 1924.
Ese mismo año, dos lugareños encontraron huesos
fosilizados de un ejemplar de Bison antiquus en Lone
Wolf Creek. Una réplica de ese antiguo bisonte se
encuentra ahora en el Museo Heart of West Texas.
A pocas cuadras del museo, un mural en el centro de
la ciudad muestra más de 200 marcas de ganado de
los ranchos de la zona. Asista a un espectáculo en la
Ópera Colorado City Opera House que a de 1899,
uno de los locales de música más antiguos del estado, o
visite los rastros de la antigua Autopista Bankhead que
atraviesa la ciudad. La Autopista Bankhead fue una de
las primeras carreteras transcontinentales del país. La
cual cruza aproximadamente 850 millas de Texas desde
Texarkana hasta El Paso.
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de Donley como una postal centenaria. Torres
dramáticas se elevan desde las paredes del edificio
restaurado de estilo del Renacimiento románico
de 1891, el palacio de justicia más antiguo que aún
funciona en el Panhandle. El irlandés John Adair
y el ganadero Charles Goodnight establecieron el
primer rancho del Panhandle cercano, y rápidamente
siguió una ciudad. Los primeros vaqueros llamaban
a la comunidad Saints ’Roost, sin salones y llena de
iglesias. La esposa de Adair, Cornelia, abrió un hospital
en 1910 para cuidar a los peones del rancho, y hoy es
el Museo Saints ’Roost, un depósito de artefactos del
condado. Cada septiembre, el museo rinde homenaje
al invento característico del famoso ranchero con el
festival Charles Goodnight Chuck Wagon Cookoff. El
clásico autocinema Sandell Drive-In de Clarendon de
la década de 1950 exhibe películas por temporadas, y
la deslumbrante marquesina de neón sobre el Teatro
Mulkey de 1946 ilumina las calles del centro todas las
noches.
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CROSBYTON
Cuatro millas al este en la carretera U.S. 82, las mesetas
y mezquites forman un telón de fondo accidentado
para los marcadores históricos que cuentan historias
dramáticas sobre el cercano Blanco Canyon. El área fue
un campo de batalla a principios de la década de 1870,
donde se enfrentó el coronel Ranald S. Mackenzie con
los comanches. Una vez que los nativos americanos
fueron expulsados, los Texas Rangers establecieron
Camp Roberts para mantener la ley y el orden. Uno de
los mejores parques a un costado del camino del estado
ahora se extiende a lo largo de esta autopista, donde
permanece la mampostería de la época de la Depresión
en Silver Falls. Estas y más historias cobran vida en el
Museo Conmemorativo de los Pioneros del Condado
de Crosby y su Centro Wayne J. Parker para el Estudio
de las Culturas Nativas Americanas. El Palacio de
Justicia del Condado de Crosby es una estructura de
Renacimiento clásico construida en 1914.
DALHART
En 1882, la Legislatura de Texas negoció tres millones
de acres de tierra en el Panhandle a inversionistas a
cambio de la construcción de un nuevo edificio del
capitolio estatal en Austin. La tierra se convirtió en
el Rancho XIT, que inicialmente cubría parte o la
totalidad de 10 condados diferentes, incluidos Dallam

y Hartley, en cuyas fronteras se encuentra Dalhart. El
centro del Museo XIT expone esta historia. El XIT
Ranch Rodeo & Reunion, que se celebra anualmente
desde 1936, es famoso por servir una cena en una
parrillada colosal y gratuita. El Palacio de Justicia
estilo clásico del renacimiento del Condado de
Dallam construido en 1922 también se encuentra en
el centro de la ciudad, al igual que el Teatro La Rita
Performing Arts, un palacio de cine de la era de 1920
magníficamente restaurado.
DIMMITT
Las praderas proporcionaron pastizales y luego tierra
fértil para los primeros rancheros y agricultores,
quienes eventualmente convirtieron los ranchos en
tierras de cultivo alrededor de 1900. El Sendero de
Ozark, una serie de senderos para automóviles que fue
un precursor del sistema federal de carreteras, pasó por
aquí; uno de los obeliscos originales adorna el césped
del Palacio de Justicia del Condado de Castro.
DUMAS
En 1891, el terrateniente Louis Dumas estableció
su propia ciudad homónima en el Panhandle. Allí
existían grandes ranchos, pero poca gente, hasta que
se descubrió petróleo en 1927. Las líneas ferroviarias
llegaron cuatro años después y la población creció

Primera Flecha Instalada en Quanah Parker Trail, Crosbyton

Palacio de Justicia del Condado de Donley - 1891, Clarendon
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Museo XIT, Dalhart

Sitio Histórico Estatal Rancho Charles And Mary Ann Goodnight
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FLOYDADA
Debido a que es el lugar donde se cultivan hasta un
millón de calabazas cada año, Floydada reclama el
título de "Capital de las Calabazas de los EE.UU.".
Para honrar esa herencia, cada mes de octubre se lleva
a cabo el festival anual de Punkin ’Days en la plaza
del palacio de justicia. Un tipo diferente de herencia
atrae a los visitantes al Museo Histórico del Condado
de Floyd. En la década de 1950, en el cercano
Cañón Blanco, un arqueólogo aficionado local hizo
sorprendentes descubrimientos de artefactos que datan
de la expedición del conquistador español Francisco
Vásquez de Coronado más de 400 años antes. El
museo muestra algunos de los hallazgos notables.
FRITCH
La zona del lago Meredith alberga el único afloramiento
de pedernal de Alibates en el mundo, una hermosa
piedra multicolor que la gente prehistórica convirtió
en herramientas. En el Monumento Nacional Alibates
Flint Quarries, los guardabosques del servicio del
parque guían a los visitantes a los pozos de las canteras

Monumento Nacional Alibates Flint Quarries, Fritch

Museo Hale County Farm & Ranch, Hale Center
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poco profundas y explican la importancia geológica y
cultural.
HALE CENTER
Texas ha liderado la nación en la producción de
algodón casi todos los años desde 1880. El Museo
Hale County Farm and Ranch conserva la historia
del cultivo del algodón y los implementos agrícolas
históricos. El museo recuerda la herencia ferroviaria
en una estación ferroviaria restaurada de 1911 y la
vida familiar de principios del siglo XX en una casa
construida en 1907. Muchos edificios del centro de
Hale Center cuentan con murales que representan el
patrimonio de la ciudad.
HEREFORD
La tierra y el agua han atraído a la gente a Hereford.
Después de la llegada de un ferrocarril a fines de la
década de 1890, surgió una ciudad llamada Blue
Water. El nombre se cambió a Hereford cuando los
ganaderos importaron ganado británico en 1898 y la
ciudad se convirtió en la sede del condado. A mediados
del siglo XX, los científicos notaron que el agua rica en
minerales ayudaba a prevenir la caries dental, lo que
le valió a Hereford el apodo de "Ciudad sin dolor de
muelas". Hoy en día, el Palacio de Justicia del condado
de Deaf Smith de 1910 es el ancla de un encantador
centro en esta ciudad que se autoproclama la “Capital
Mundial de la Carne de Res”, y los visitantes pueden
conocer más sobre la historia del área en el Museo del

Museo Histórico del Condado de Floyd, Floydada

"La Ciudad de los Mosaicos", Levelland
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rápidamente. Dumas se hizo famoso a principios de
la década de 1930 por la exitosa canción "I'm a Ding
Dong Daddy from Dumas". Obtenga más información
sobre esta y otras historias de Dumas en el Museo
Window on the Plains. A un costado, el Centro de
Arte muestra obras de arte locales y organiza talleres.

Museo y Centro American Wind Power, Lubbock

Condado de Deaf Smith.
A pocas millas de la ciudad se encuentra un sitio
considerado patrimonio de la Segunda Guerra
Mundial. De 1943 a 1946, unos 5,000 prisioneros
de guerra italianos fueron confinados en el segundo
campo de prisioneros de guerra más grande del país.
Los reclusos construyeron ahí una iglesia, ahora
restaurada y conmemorada con un marcador histórico,
para sepultar a cinco reclusos que murieron mientras
estaban presos. Los prisioneros italianos embellecieron
otra iglesia al norte de la ciudad en la cercana Umbarger
con murales y esculturas, que han sido restauradas por
artistas de la zona.
LAMESA
En 1903 los padres fundadores llamaron a esta tierra
llana Lamesa, que en español es "la mesa". Veintitrés
años después, se construyó uno de los mejores hoteles
entre Dallas y El Paso, el Hotel Dal Paso, que ahora
alberga el Museo Dal Paso. El vestíbulo restaurado
del hotel conserva su gran apariencia de la época. Para
visitar el museo, pregunte en la cámara de comercio,
que se encuentra al lado.
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LEVELLAND
Nombrado por la topografía del área, Levelland fue
designada asiento del condado cuando el condado
de Hockley se organizó en 1921 y se construyó el
palacio de justicia. Conocida como "la Ciudad de
los Mosaicos", Levelland tiene edificios públicos
esparcidos por todas partes adornados con coloridos
murales de mosaicos que representan temas regionales
e históricos. El encantador distrito del centro tiene
tiendas y restaurantes en edificios restaurados y una
acogedora glorieta antigua. Un museo de arte es una
atracción destacada en el campus de South Plains
College.
LIPSCOMB
Lipscomb puede tener solo unas pocas docenas de
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Lubbock Lake Landmark, Lubbock

residentes, pero sigue siendo la sede del condado. En la
década de 1880, los fundadores de la ciudad invitaron
a Lipscomb a esperar que llegara el ferrocarril, pero
éste nunca legó. Los ganaderos y agricultores vinieron
de todas formas, perforando pozos y aprovechando el
viento de la pradera para bombear el agua vital. Fuera
del Museo Wolf Creek Heritage se encuentra un molino
de viento, donde paneles interpretativos, artefactos y
una rica variedad de fotografías históricas recuerdan
la era de los pioneros. En el Palacio de Justicia del
Condado de Lipscomb, de estilo renacimiento clásico,
que data de 1916 sigue activo.
LUBBOCK
El epicentro de las Llanuras del Sur, Lubbock ha sido
impulsado por el ferrocarril, una rica herencia agrícola
y ganadera y por la Universidad Texas Tech, que se
estableció en 1923. El National Ranching Heritage
Centre de la universidad describe la ganadería desde
el siglo XVIII hasta principios del siglo XX. El
rancho reubicado y restaurado y las estructuras de los
pioneros ofrecen a los visitantes un paseo en el tiempo.
El campus de Texas Tech también alberga varias
instalaciones que exploran el patrimonio cultural y
natural, incluido el Planetario Moody y el Laboratorio
de Investigación de Ciencias Naturales. El museo
principal alberga más de cinco millones de objetos y
contiene colecciones de artes, humanidades y ciencias.
Lubbock Lake Landmark, un importante sitio
arqueológico de América del Norte y Monumento
Histórico Nacional, contiene un registro cultural
completo desde el Período Clovis hace 12,000 años
hasta tiempos históricos más recientes, evidencia de
que Lubbock es una de las comunidades más antiguas
del mundo. El FiberMax Center for Discovery cuenta
la historia de la agricultura en las Llanuras del Sur.
Justo al otro lado de la calle se encuentra el American
Wind Power Center and Museum, hogar de más de
100 molinos de viento antiguos. Descubra cómo
este asombroso invento influyó en el desarrollo del
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Estación de servicio Phillips 66 - 1927, McLean

Refugio Nacional de Vida Silvestre Muleshoe, Muleshoe

Museo Silent Wings, Lubbock

oeste de los EE. UU. y cómo está evolucionando la
tecnología de los molinos de viento en la actualidad.
Otra máquina impulsada por viento levantó el vuelo
durante la Segunda Guerra Mundial en el Campo
Aéreo del Ejército en South Plains, donde unos
6,000 pilotos aprendieron a volar planeadores. Estos
aviones no motorizados son honrados en el Museo
Silent Wings, ubicado en una terminal de aeropuerto
de la década de 1950. Otras atracciones de Lubbock
incluyen el Depot Entertainment District, el corazón
del resurgimiento del centro de la ciudad, y el Buddy
Holly Center, que mantiene viva la memoria del ícono
de la música del siglo XX.
MATADOR
Matador lleva el nombre del histórico Rancho
Matador cercano, una vez propiedad de Matador
Cattle Company, que se estableció en 1882. El
atractivo legado del rancho incluye la visita del jefe
comanche, Quanah Parker. Hoy, el Rancho Matador
ofrece oportunidades de caza de clase mundial. En la
ciudad, el restaurado Hotel Matador es un patrimonio
destacado y está abierto para los huéspedes una vez
más con alojamiento y desayuno. Otras atracciones
incluyen el Museo Histórico del Condado de Motley,
ubicado en el antiguo Hospital Traweek, y la Cárcel del
Condado de Motley restaurada de 1891, en la que una
serie de documentales producidos profesionalmente
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Museo del Llano Estacado, Plainview

ilustran capítulos de la historia del condado.
McLEAN
Ubicada en la histórica Ruta 66, McLean personifica
tanto la ganadería temprana como el legado histórico
de una de las primeras carreteras. Desde sus inicios, el
alambre de púas se denominó "cuerda del diablo", ya
que el ganado a menudo se enredaba en el nuevo estilo
de cercado. El Museo Devil’s Rope y el Museo Route
66 demuestran cómo el alambre de púas acabó con la
ganadería en campo abierto. El museo también cuenta
con objetos de interés de la Ruta 66. Cinco cuadras
al oeste se encuentra la primera estación de servicio
Phillips 66 del estado, construida en 1927.
MIAMI
Miami supuestamente deriva su nombre de una
palabra nativa americana que significa "cariño", y la
comunidad se ha promocionado a sí misma como el
"Cariño de las Llanuras". La ciudad sirvió como un
punto de embarque de ganado para los ranchos de
la región, y la Competencia National Cow Calling
se lleva a cabo en la comunidad todos los años desde
1949. La histórica estación del ferrocarril ahora sirve
como el Museo del Condado de Roberts, y el palacio
de justicia restaurado de estilo Renacimiento clásico de
1913 se eleva majestuosamente sobre el centro de la
ciudad.
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Museo Old Mobeetie Jail, Mobeetie

MOBEETIE
En 1875, un puesto comercial y un campamento de
cazadores de búfalos surgieron cerca del Fuerte Elliott,
uno de los últimos fuertes fronterizos de Texas. El
fuerte fue atendido por tropas afroamericanas llamadas
Soldados Búfalo, entre ellas el primer afroamericano
graduado de West Point, Henry O. Flipper. El
asentamiento se convirtió en Mobeetie, una de las
primeras ciudades del Panhandle y la sede original del
condado de Wheeler. La colorida historia de Mobeetie
se vuelve a contar en el Museo Old Mobeetie Jail. El
asta de la bandera de los terrenos de desfiles originales
del fuerte se destaca al frente, mientras que a 800
metros de distancia, un marcador histórico de granito
señala el sitio original del Fuerte Elliott. Un centro de
visitantes, ubicado en una escuela de 1923, narra la
Guerra del Río Rojo y exhibe pinturas de Kenneth
Wyatt, un artista de Texas. Visite la cercana ciudad de
Wheeler para ver el Museo Histórico de Wheeler y el
restaurado Palacio de Justicia del Condado de Wheeler.
MORTON
El Condado de Cochran permaneció escasamente
poblado hasta la década de 1920. El Museo Texas’ Last
Frontier interpreta la floreciente historia del condado.
Para celebrar su historia, incluida la Expedición de
1877 del Soldado Búfalo, el museo organiza una
Celebración del Patrimonio Cultural todos los años.

MUSEO HISTÓRICO DE PANHANDLE-LLANURAS

MULESHOE
Con una herradura de mula como marca, el Rancho
Muleshoe fue forjado del histórico rancho XIT.
El ferrocarril se abrió paso en 1913 y se formó una
ciudad en los corrales de carga del ganado del rancho.
El depósito es ahora parte del Centro Muleshoe
Heritage, junto con varios otros edificios históricos. El
"Muleshoe más Grande del Mundo" se cierne sobre
el complejo; en la ciudad se encuentra una estatua de
tamaño natural de una mula como un tributo al papel
del animal durante la Primera Guerra Mundial. La
historia natural es la atracción principal en el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Muleshoe. Establecido en
1935, es el refugio nacional más antiguo de Texas y
designado como Monumento Natural Nacional.
PAMPA
Pintorescas calles pavimentadas con ladrillos y
encantadoras tiendas dan la bienvenida a los visitantes
a Pampa. La ciudad ha disfrutado de una historia
próspera y esa buena fortuna le proporcionó una
sólida colección de arquitectura patrimonial, ahora
conservada y restaurada. En la cámara de comercio,
encuentre un guía turístico para un recorrido a pie
de lugares históricos alrededor del centro, incluido el
“Million Dollar Row:” varios edificios de la década de
1930, anclados por el elegante Palacio de Justicia del
Condado de Gray en estilo Beaux-Arts que data de
1929 restaurado a través de la Comisión Histórica de
texasplainstrail.com

PATRIMONIO CULTURAL
NATIVO AMERICANO

La guerra del Río Rojo y el sendero
Quanah Parker

Quanah Parker y el Comanche una vez
dominaron las vastas tierras que ahora
abarca la región de la Ruta de las Planicies
de Texas. La madre de Quanah era Cynthia
Ann Parker, capturada durante una
incursión india en 1836 en el Fuerte Parker;
su padre era Peta Nocona, jefe de guerra
de una banda Comanche. Criado como
guerrero Comanche, Quanah emergió como
líder. En 1871 dirigió la lucha contra el 4º de
Caballería de Estados Unidos del Coronel
Ranald Mackenzie en la Batalla del Cañón
Blanco. Alarmado por la continua invasión
europea a sus tierras territoriales, Quanah
lideró una fuerza combinada de tribus de
las Llanuras en un ataque de represalia
contra los cazadores de búfalos en junio
de 1874 en Adobe Walls. En septiembre,
Mackenzie atacó el principal campamento
de nativos americanos en Palo Duro
Canyon, poniendo fin a lo que se llama la
Guerra del Río Rojo al obligar a los nativos
a dirigirse a las reservaciones. Quanah,
que no estaba allí, aceptó las órdenes de
rendición de Mackenzie en 1875 y llevó a
su banda al Fuerte Sill. Con los comanches
expulsados y el resto de la manada de
bisontes del sur exterminada, la era de
la dominación Comanche llegó a su fin.
Quanah y el legado Comanche en el oeste
de Texas son conmemorados por el Sendero
Quanah Parker (quanahparkertrail.com),
que identifica sitios históricos, eventos y
artefactos de museos que están vinculados
a Quanah, su familia, los comanches y sus
tribus aliadas. Los sitios están marcados por
esculturas de flechas comanches estilizadas
de 22 pies.

texastimetravel.com
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PANHANDLE
La historia está profundamente arraigada en la ciudad
de Panhandle. La estación restaurada de la compañía
Santa Fe, que data de 1928 alberga el Ayuntamiento,
y el Palacio de Justicia del Condado de Carson de
estilo moderno construido en 1950 sigue siendo la
sede del gobierno del condado. Un centro renovado
cuenta con negocios alojados en estructuras históricas
y calles construidas con centenarios ladrillos rojos. El
aclamado Museo Carson County Square House es un
complejo de edificios históricos, galerías y artefactos
que muestran la historia cultural, la historia natural y
el arte de la región. La pieza central del museo es la
casa cuadrada de listones de madera de color blanco
construida en 1887 por el Rancho N Bar N Ranch.
PERRYTON
Perryton, la sede del condado más septentrional
del estado, se fundó en 1919, cuando los pioneros
del área se mudaron a una nueva línea ferroviaria
y abandonaron la antigua sede del condado de
Ochiltree. También trasladaron los edificios, y una de
las estructuras históricas ahora alberga el Museo de las
Llanuras, que cuenta con la impresionante cantidad de
10,000 artefactos, donde los visitantes pueden obtener
más información sobre los inicios de la ciudad, así
como su cultura Kiowa. A lo largo de Main Street,
los visitantes encontrarán el palacio de justicia del
condado de estilo Renacimiento clásico de 1928 y el
restaurado Teatro Ellis de la década de 1930.
PLAINVIEW
Las calles de ladrillos rústicos y el palacio de justicia
del condado de Hale del estilo Beaux-Arts que data
de 1910 dan la bienvenida a los visitantes al distrito
histórico de la ciudad. En 1941, los arqueólogos
excavaron un sitio de exterminio de bisontes de 9,000

años dentro de los límites de la ciudad, lo que dio lugar
a que un punto distintivo de un proyectil hecho de
pedernal decidieron llamarle punto Plainview. Los
visitantes pueden conocer más sobre este aspecto de
la prehistoria, y mucho más, en el Museo del Llano
Estacado en el campus de la Universidad Bautista
Wayland.
POST
En 1907, el magnate de los cereales C.W. Post
estableció su ciudad homónima como una comunidad
agrícola modelo. En el proceso, introdujo innovaciones
agrícolas y pagó al Ferrocarril Santa Fe para asegurarse
de que una estación fuera terminada para 1910; el
edificio restaurado ahora sirve como el Centro de
Visitantes de la ciudad y la Cámara de Comercio. Un
distrito histórico reformado de cinco cuadras se parece
mucho a lo que era en sus días. La oficina de Post de
1911 es ahora el Museo OS Ranch, una galería de
arte. Un sanatorio de 1912 alberga el Museo Histórico
del Condado de Garza, que explora la vida de Post.
Al lado, un bungalow Arts and Crafts de dos pisos,
construido en 1913 para enfermeras del sanatorio,
alberga a la Asociación Cultural Caprock. Una estatua
de Post se encuentra afuera del Palacio de Justicia del
Condado de Garza, estilo de escuela de las praderas, de
1923. En el centro de la ciudad se ofrece alojamiento
con desayuno en El Hotel Garza construido en 1925.
QUANAH
Quanah fue nombrado por el jefe comanche Quanah
Parker, el hijo de Peta Nocona y la mujer anglosajona,
una colonizadora que fue secuestrada, Cynthia Ann
Parker. Un espectacular mural de 1938 de Works
Progress Administration en la oficina de correos
muestra el nombramiento de la ciudad. El famoso jefe
es honrado con un monumento de granito junto al
Palacio de Justicia del Condado de Hardeman que data
de 1908, de estilo Beaux Arts, restaurado a través de la
Comisión Histórica de Texas. La historia de Quanah
cobra vida en el Museo Histórico de la Cárcel del
Condado de Hardeman, ubicado en una cárcel hecha
de piedra en 1890. En el renovado Museo Acme and
Pacific Railway Depot de Quanah renovado en 1908

Museo Quanah, Acme y Pacific Railroad Depot, Quanah
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Museo de las Llanuras, Perryton
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Texas. El Museo White Deer Land detalla la historia
de Pampa y el campo circundante. El Museo Freedom
USA narra la historia militar de Pampa, y el Woody
Guthrie Folk Music Center conmemora al famoso
cantante de folk, que vivió en Pampa desde 1929 hasta
1937.
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se revela más historia. Este se encuentra justo al otro
lado de la calle de una escultura de flecha gigante que
marca el Sendero Quanah Parker de la Región de la
Ruta de las Llanuras. La historia continúa 13 millas
al sur, en el Parque Estatal Copper Breaks. El parque
ofrece exhibiciones sobre el rescate de Cynthia Ann
Parker en 1860 por los Texas Rangers. Parte de la
manada oficial de los cuernos de largo Texas también
se puede ver allí, y los cielos oscuros del parque lo
convierten en un lugar excelente para actividades de
observación de estrellas. Conduzca al este de Quanah,
por la carretera U.S. 287, para ver cuatro colinas
redondeadas que siguen siendo un sitio Comanche
sagrado llamado Medicine Mounds. Haga un viaje a
la ciudad fantasma de Medicine Mound y vea fotos de
la gloria pasada conservadas en un almacén general,
ahora Museo Downtown Medicine Mound.
QUITAQUE
Quitaque sirve como puerta de entrada al extenso
Parque Estatal Caprock Canyons y Trailway de
14,000 acres, una vez parte del histórico Rancho JA
establecido por Charles Goodnight y John Adair. Los
descendientes de los bisontes salvajes que Goodnight
y su esposa Mary Ann salvaron de la extinción en la
década de 1870 ahora deambulan por el parque como
la manada oficial de bisontes del estado de Texas. El
sendero de usos múltiples Caprock Canyons Trailway
del parque recorre 64 millas desde Quitaque hasta

Palacio de Justicia del Condado de Hale, Plainview

Centro de Música Folclórica Woodie Guthrie, Pampa
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Turkey a lo largo de una vía férrea abandonada de la
década de 1920. El sendero para caminar y andar en
bicicleta pasa por el histórico Túnel Clarity de 700
pies de largo, hogar de más de 50,000 murciélagos
sin cola mexicanos desde abril hasta octubre. El
Museo Comanchero Canyons incluye artefactos e
información sobre el impacto de las actividades de los
nativos americanos, la caballería estadounidense y los
Comancheros (comerciantes hispanos) en el área.
SEMINOLE
Trazada en 1906, la ciudad de Seminole experimentó
un auge petrolero y se estableció en la década de 1930.
Hoy en día, el condado de Gaines se encuentra entre
los principales productores agrícolas y de energía de
Texas. El Museo del Condado de Gaines conserva
la colorida historia de la sede del condado y el área
circundante, con un enfoque en las cinco culturas
que contribuyeron a ella desde la antigüedad. En las
cercanías de Seagraves, el Museo y Centro de Arte
Seagraves-Loop, ubicado en uno de los pocos edificios
que quedaron en pie después de que un incendio en
1928 destruyera la mayor parte del distrito comercial
de la ciudad, retrata la vida de los primeros pioneros.
SHAMROCK
No se puede perder una visita a Shamrock. Solamente
busque la torre de agua. Construido en 1915 y con
una altura de 176 pies, es el tanque de agua más alto

Monumento al Jefe Quanah Parker, Quanah

Museo OS Ranch, Post
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Autobús Turístico Bob Wills, Turkey

de su tipo en Texas. La ciudad también se encuentra en
la histórica Ruta 66, y la impresionante estación Art
Deco Tower Conoco de la década de 1930 y el U-Drop
Inn Café ahora sirven como centro de visitantes. Justo
al lado de la Ruta 66, eche un vistazo al histórico Hotel
Reynolds, que comenzó a recibir huéspedes en los
tormentosos Años Veinte. Ahora es el hogar del Museo
Pioneer West. Al lado se encuentra una gasolinera
Magnolia Oil restaurada de la década de 1930. A pocas
cuadras de distancia, disfrute de una película actual o
un concierto de música en vivo en el renovado Teatro
Texas que data de 1930. El inmigrante y ganadero
de ovejas irlandés George Nichel llamó a esta ciudad
Shamrock en la década de 1890 por su buena suerte y
valor. Desde 1938, la ciudad ha honrado ese legado con
la celebración del Día de San Patricio, ahora designada
como el evento oficial del Día de San Patricio para el
estado de Texas.
SILVERTON
Según se informa, nombrada por la esposa del
fundador de la ciudad, Thomas J. Braidfoot, por los
reflejos plateados que vio en los lagos de las playa
locales en 1891, esta pequeña ciudad prosperó como
sede del condado y centro comercial. En 1894, se
construyó una cárcel y su primer ocupante, el alguacil
del condado, fue encerrado como una broma durante
la ceremonia de inauguración. Ubicada en los terrenos
del Palacio de Justicia del Condado de Briscoe, la
cárcel restaurada, el edificio más antiguo del condado,
sirve como Museo de la Antigua Cárcel. Pregunte en el
palacio de justicia sobre la admisión.
SLATON
Un mural del centro ilustra la herencia ferroviaria,
agrícola y alemana de Slaton. Los trenes aún circulan
por la ciudad, y la Harvey House restaurada de 1912
es ahora un hotel con desayuno incluido que recuerda
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a los visitantes la elegancia de los viejos hoteles y
restaurantes que adornaban las ciudades ferroviarias
del oeste americano. No se pierda de oportunidad de
visitar la locomotora de 1809 en la plaza del pueblo.
El Museo del Aire de Texas, ubicado en el aeropuerto,
cuenta con aviones antiguos raros y celebra la aviación
militar desde principios del siglo XX hasta la actualidad.
SNYDER
En un arroyo que atraviesa lo que ahora es la ciudad
de Snyder, el cazador de búfalos profesional J. Wright
Mooar mató a un búfalo blanco raro en 1876. Unos
años antes, el coronel Ranald S. Mackenzie abrió un
camino para la caballería estadounidense que ahora
pasa por el Palacio de Justicia del Condado de Scurry.
El jardín del palacio de justicia cuenta con una estatua
de un búfalo blanco, y la comunidad organiza una
celebración anual de los Días del Búfalo Blanco.
El Museo del Condado de Scurry, en el campus de
Western Texas College, cuenta esa historia y más, y
Heritage Village en los terrenos cercanos del Coliseo
alberga más de una docena de estructuras históricas,
incluida la casa más antigua de la ciudad.
SPEARMAN
Cuando los primeros ganaderos cercaron sus ranchos,
algunos pastos quedaron aislados de manantiales
naturales o arroyos, por lo que los ganaderos
comenzaron a perforar pozos y aprovechar el viento
para bombear agua para sus rebaños. Sin molinos de
viento, el asentamiento en las áridas llanuras habría
sido imposible. En la década de 1960, J.B. Buchanan
comenzó a recolectar molinos de viento históricos.
Más de 20 de sus molinos de viento restaurados se
exhiben en el J.B. Buchanan Windmill Park, que
presenta un modelo Aeromotor de 1915 poco común
con una rueda de 12 pies de diámetro que bombea
agua de un pozo profundo.
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Estatua del Búfalo Blanco, Snyder

Parque J.B. Buchanan Windmill, Spearman

Estación Magnolia de 1924 restaurada en la Ruta
66, Vega
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TAHOKA
Cien residentes se reunieron en el lago Tahoka en
1902 y votaron para organizar el condado de Lynn
y seleccionar la sede del condado, llamado así por la
palabra de los nativos americanos que significa "agua
dulce". En la plaza del pueblo de Tahoka se encuentra
el palacio de justicia del Condado de Lynn, de estilo
renacentista clásico que data de 1916. El edificio, que
mantiene su integridad arquitectónica original, ha
obtenido las designaciones de Monumento Nacional
de Antigüedades del Estado y del Registro Nacional.
TULIA
En 1874, el coronel Ranald S. Mackenzie acampó
cerca antes de atacar a las tribus Comanche, Kiowa
y Cheyenne en la última gran batalla de la guerra
del Río Rojo. Mackenzie ordenó la matanza de la
manada de caballos de las tribus, y la batalla marcó
el final de la forma de vida Comanche. El ganadero
Charles Goodnight luego estableció una división de su
famoso Rancho JA en el área. El Museo y Archivos
del Condado de Swisher detalla estos y otros aspectos
coloridos de la historia del condado. Un gran obelisco
blanco se eleva desde la calle de ladrillos que rodea la
plaza del Palacio de Justicia del Condado Swisher. Este
marcador del Sendero Ozark de 1920 denota Tulia
como una escala a lo largo de una de las primeras rutas
de los Estados Unidos, un precursor de la Ruta 66.
TURKEY
Operado por el Museo del Condado de Armstrong,
el histórico Teatro Gem en Main Street continúa
presentando espectáculos hasta el día de hoy. En la
década de 1930, el hijo más destacado de Turkey,
Bob Wills, actuó aquí, y en 1941 el teatro presentó la
primera película de Wills. El Museo Bob Wills honra
al "Rey del Swing del Oeste" con objetos donados
por su familia. Cada abril, la ciudad resuena con
música en vivo durante su anual Bob Wills Day. En
el Hotel Turkey, en operaciones desde 1927, se ofrece
alojamiento estilo cama y desayuno incluido.

texasplainstrail.com

Drop Inn Cafe restaurado, Shamrock

VEGA
En la década de 1920, la Ruta 66 ofreció a los
estadounidenses una nueva forma de descubrir su país.
La "Ruta Madre" se extendía desde Chicago hasta Los
Ángeles, atravesando todo el Panhandle de Texas. En
Vega, los viajeros se detenían para cargar gasolina en
la estación Magnolia. La estación restaurada de 1924,
ubicada junto al Palacio de Justicia del Condado de
Oldham, ahora es una atracción para vehículos. La
historia del Condado de Oldham se puede descubrir
en el Museo de Cultura de Milburn-Price.
Otra atracción de la Ruta 66 se encuentra a 14 millas
al oeste en Adrian, situada en el punto medio de la
ruta histórica. Una réplica de un letrero de la American
Automobile Association, o Triple A, proclama "1,139
millas a Chicago, 1,139 millas a Los Ángeles". Al otro
lado de la calle está el MidPoint Cafe, que data de
1928, donde los lugareños y los turistas se mezclan con
un pastel y un café.
WELLINGTON
La ciudad recibió el nombre del duque de Wellington
por uno de los propietarios ingleses del Rancho
Rocking Chair. Los visitantes pueden hacer un día
de campo en Pioneer Park, un sitio donde una vez
acampó el jefe Comanche Quanah Parker. El parque
también cuenta con un marcador histórico estatal que
recuerda el día en 1933 cuando Bonnie Parker y Clyde
Barrow estrellaron su automóvil contra el río. Los
famosos forajidos dejaron atrás el guante de Bonnie
y un clip de la pistola de Clyde, objetos que ahora se
exhiben en el Museo del Condado de Collingsworth.
El museo ocupa tres edificios históricos desde los
que se aprecian las pintorescas calles de ladrillos y
al palacio de justicia del condado que data de 1931.
Otras atracciones del centro incluyen el restaurado
Teatro Ritz de 1929, un monumento al Sendero Ozark
que marca una ruta histórica y la oficina de correos
de Wellington, que alberga el mural Works Progress
Administration de 1940.
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Sitio Histórico Estatal Faro de Port Isabel, Port Isabel
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Historia con un toque hispano

THC

MUCHA GENTE HAllamado hogar a este cálido y vibrante extremo sur de Texas
a lo largo de los siglos, el cual tiene una gran historia para compartir. Diversos
grupos lucharon por el control de esta estratégica zona fronteriza. Siglos de
conflicto y mezcla cultural forjaron una historia que encarna el espíritu de las
seis banderas de Texas.
Los cazadores-recolectores nómadas ocuparon esta
tierra en 1519 cuando el navegante español Alonso
Álvarez de Piñeda trazó un mapa de la costa de Texas
y exploró el Río Grande. Durante casi tres siglos, el
sur de Texas fue parte de la zona de amortiguación
de la Nueva España entre las provincias españolas
establecidas en el México actual y la Louisiana francesa
al este. En 1685, Francia desafió sin éxito el control
español cuando Robert Cavelier, Sieur de La Salle,
estableció el malogrado Fuerte St. Louis cerca de la
bahía de Matagorda.
En respuesta, España reforzó su presencia fronteriza
durante la década de 1700 con presidios y misiones.
También ofreció concesiones de tierras a los colonos
para estabilizar la región. Finalmente, México se
independizó de España en 1821. Luego, en 1836,
la República de Texas se independizó de México y
reclamó el Río Bravo como su límite sur. México
estableció el río Nueces como la línea, y la disputa
continuó incluso después de que Texas se convirtió en
parte de los Estados Unidos en 1845. El Tratado de
Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la Guerra MéxicoEstados Unidos de 1846-1848, resolvió el asunto y el
Río Bravo se convirtió en la frontera internacional.
texastropicaltrail.com

Durante la década de 1850, los barcos de vapor
transportaban carga y abajo el río, creando riqueza
para los barones de las embarcaciones fluviales como
Richard King y Mifflin Kenedy, quienes más tarde
convirtieron sus riquezas en imperios ganaderos.
Después de la Guerra Civil, los ganaderos llevaron
millones de cabezas de ganado a los mercados del norte.
Las antiguas tradiciones del vaquero español formaron
la base de la cultura del vaquero que se extendió por
Texas a fines del siglo XIX.
El comienzo del siglo XX trajo a otros recién llegados:
turistas atraídos por la prolífica industria de la pesca de
la costa, la brisa fresca y las playas vírgenes. A finales
del siglo XX, otra clase de turistas acudió en masa a
la zona, atraídos por la asombrosa biodiversidad, que
ofrece algunas de las mejores zonas en el mundo para
la observación de aves.
Durante más de un siglo, las tradiciones hispanas
y anglosajonas se han combinado para crear una
herencia bicultural verdaderamente distintiva. Al
preservar y promover ese legado, se establecieron
decenas de museos y sitios patrimoniales en la región
de 20 condados permanecen como los guardianes del
pasado.
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REGIÓN DE LA RUTA TROPICAL
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COMUNIDADES DESTACADAS
En este capítulo se destacan las siguientes ciudades:
Alice
Brownsville
Carrizo Springs
Corpus Christi
Cotulla
Donna
Edinburg
Falfurrias
George West
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Harlingen
Hildago
Kingsville
Laredo
McAllen
Misión
Port Aransas
Port Isabel
Refugio

Rio Grande City
Rockport – Fulton
Roma
San Benito
San Ygnacio
Sarita
Weslaco

COMISIÓN HISTÓRICA DE TEXAS

Cementerio de la Ciudad Antigua, Brownsville

Vaqueros del King Ranch, Kingsville

Parque Histórico Nacional Palo Alto Battlefield, Brownsville
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Museo del Rancho Kenedy, Sarita

Oficinas generales de King Ranch, Kingsville

CIUDADES EN EL PROGRAMA
“MAIN STREET”
Brownsville
Kingsville
Corpus Christi
Laredo
Cotulla
Rio Grande City
Harlingen
SITIOS HISTÓRICOS ESTATALES DE
THC
Mansión Fulton, Rockport
Faro de Port Isabel, Port Isabel

texastropicaltrail.com

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE
PRESERVACIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA HISTÓRICOS DE TEXAS
Condado de Brooks
Condado de Dimmit
Condado de Cameron
Condado de La Salle
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BROWNSVILLE
Ubicado en el extremo sur de Texas, dos culturas se
encuentran en Brownsville para crear un destino único
lleno de historia. La ciudad surgió alrededor del Fuerte
Brown en 1846, cuando se estableció la guarnición.

Aquí se libró la primera batalla de la Guerra MéxicoEstados Unidos, y el conflicto que duró dos años
cambió el mapa de América del Norte. El Parque
Histórico Nacional Palo Alto Battlefield preserva e
interpreta el lugar de la batalla. Asegúrese de recibir la
guía detallada (y gratuita) de la ciudad sobre la ruta del
patrimonio local de Brownsville. Se cuentan buenas
historias en todo el Distrito Histórico de Townsite,
donde encontrará el Palacio de Justicia del Condado
de Cameron restaurado, construido en 1912 y el
Complejo Patrimonial de Brownsville, que incluye el
Museo del Patrimonio y la Casa Stillman que data de
1851. Los quioscos automáticos para visitantes y los
fotomurales dan vida al pasado. Incluso el hermoso
Cementerio de la Ciudad Antigua ofrece una visita
autoguiada de relatos del pasado. Cerca se encuentra
el distrito cultural de Mitte, que incluye varias

Museo Costume of the Americas, Brownsville

Museo del Sur de Texas, Alice
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Museo Histórico de Brownsville, Brownsville
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ALICE
Alice, que lleva el nombre de la hija del legendario
ranchero Richard King, se convirtió en un importante
punto de envío de ganado en la década de 1880.
En el Museo del Sur de Texas puede obtener más
información sobre el impacto de la industria en esta
región. Alice jugó un papel importante en el desarrollo
de la música tejana. Este género musical animado ganó
una audiencia más amplia a finales del siglo XX gracias
a artistas como Selena. Pero todo empezó mucho antes
en Alice con Ideal Records en 1944.

Parque Histórico Nacional Palo Alto Battlefield, Brownsville

atracciones patrimoniales, como el Museo de Bellas
Artes de Brownsville y el famoso Zoológico Gladys
Porter. El World Birding Center (Centro Mundial de
Observación de Aves) atrae al Valle a observadores de
aves de todo el mundo. El Parque Estatal Resaca de la
Palma en Brownsville reclama la mayor extensión de
hábitat nativo en la red del World Birding Center. El
Santuario de Palmeras Sabal es el hogar de los últimos
vestigios que quedan del bosque original de palmeras
sabal en los EE. UU. y es el hogar de la histórica Casa
Rabb Plantation de 1892, que ofrece alojamiento.
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CARRIZO SPRINGS
El Carrizo es un tipo de caña con hojas largas que crecía
en los manantiales que alguna vez fluyeron alrededor
de esta comunidad. El Palacio de Justicia del Condado
de Dimmit construido en1884 y remodelado en la
década de 1920, fue sido restaurado para reflejar su
arquitectura del Renacimiento clásico de 1927. A
pocas millas al sur de la ciudad, Bel-Asher House,
construida por el fundador de Asherton en 1911, es
un Monumento Histórico Registrado de Texas y figura
en la lista del Registro Nacional.
CORPUS CHRISTI
Las extensas playas vecinas en Padre Island National
Seashore, así como Port Aransas, se complementan en
Corpus Christi con la historia igualmente expansiva de
esta área. Las raíces de Corpus Christi se remontan a
principios del siglo XVI, cuando la bahía fue descubierta
por exploradores españoles. Los naufragios, así como
los ataques de nativos americanos y piratas, impidieron
que el área se estableciera permanentemente hasta que
se estableció un puesto comercial durante la Guerra
Civil, misma que atrajo a colonos permanentes.
Un buen lugar para comenzar a explorar la historia
del área es el Parque Heritage. Una docena de casas
históricas renovadas son un tributo a la diversidad
étnica y la cultura de la zona e incluyen la estructura
más antigua de la ciudad, una casa de la década de
1850. A un corto paseo en el distrito de los museos
se encuentra el Museo Estatal de Culturas Asiáticas
de Texas, el único de su tipo en el estado. También
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USS Lexington Museo de la Bahía, Corpus Christi

aquí se encuentra el Museo de Arte del Sur de Texas,
esperando ser descubierto.
Al otro lado del Water Garden, el Museo de Ciencia
e Historia de Corpus Christi detalla la historia natural
y cultural de la región. La colección exhibe 500 años de
historia y es parte de la Odisea de La Salle, la exposición
de siete museos que narra las desafortunadas aventuras
de Robert Cavelier, Sieur de La Salle y el naufragio del
navío La Belle. Al otro lado del canal de navegación se
puede ver un navío más moderno. El USS Lexington
sirvió en todo el Teatro del Pacífico durante la Segunda
Guerra Mundial y ahora es un museo flotante. A unos
cuantos pasos al sur de "Lady Lex" se encuentra el
Acuario del Estado de Texas.
Corpus Christi también alberga el Museo Texas
Surf y el South Texas Music Walk of Fame, que lleva
nombres de estrellas de la música regional. La estrella de
la música más grande de la ciudad, Selena Quintanilla,
tiene su propio museo, ubicado en el complejo donde
la diva latina, ya fallecida grabó sus grandes éxitos.
COTULLA
Lyndon Baines Johnson comenzó su carrera docente
en Cotulla, y su experiencia con estudiantes hispanos
pobres resonó profundamente en él. Cuando firmó
la Ley de Educación Superior de 1965, habló de la
Escuela Welhausen que aquí se ubica. El Museo Brush
Country en Cotulla da cuenta de esa historia además
de otras historias de la zona. En la histórica Front
Street de la ciudad, los edificios restaurados albergan
negocios orientados a los visitantes. En la plaza se
encuentra el palacio de justicia del condado de La Salle
restaurado de estilo moderno construido en 1931 con
detalles Art Deco
DONNA
El nombre de Donna lo recibió de una mujer de
carácter. Donna Hooks Fletcher una joven de 21
años divorciada que convirtió unas tierras que le
regaló su padre, en 1902, en una próspera operación
de productos agrícolas y lácteos. Durante los tensos
días de la Revolución Mexicana, una vez defendió su
propiedad con una Biblia en una mano y una pistola
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en la otra cuando los revolucionarios asaltaron a los
habitantes del cercano Río Grande. Puedes ver esa
Biblia y esa pistola en el Museo Histórico Donna
Hooks Fletcher. La ciudad celebra su herencia del
Sendero Chisholm con un festival anual.

PATRIMONIO CULTURAL HISPANO

¡Viva la cultura!

España y México controlaron Texas durante
siglos y la huella cultural de esa época sigue
siendo sólida. La ocupación de Texas por
España duró más de 100 años, terminando
en 1821, pero el impacto aún se siente con
fuerza. Lo más obvio es el extraordinario
número de topónimos españoles en todo el
estado. Cuarenta y dos de los 254 condados
de Texas tienen un nombre en español o una
versión anglicanizada como Galveston, o un
error ortográfico como Uvalde. San Antonio
fue el primer municipio formal de Texas.
Los nombres de accidentes geográficos
como Llano Estacado e Isla del Padre sirven
como recordatorios de los exploradores
españoles y de aquellos que cruzaron
partes de Texas mucho antes de que los
ingleses colonizaran la costa atlántica.
Las misiones restauradas en San Antonio
y Goliad se erigen como monumentos
perdurables a los franciscanos que trajeron
el cristianismo a Texas. El español es un
segundo idioma para millones de tejanos;
para algunos es su primer idioma. La cultura
de España y México se refleja en ciudades
grandes y pequeñas en todo el estado,
pero especialmente en lugares como San
Antonio, El Paso y el Valle, donde la vibrante
cultura hispana, la música animada y la
cocina picante dan sabor a las alternativas
del patrimonio cultural. Misiones y presidios,
vecindarios históricos y museos en todo
Texas comparten las historias de nuestra
herencia hispana.

EDINBURG
Para cuando el ferrocarril llegó a Edinburg, el riego
había ayudado a transformar muchos ranchos del
área en granjas. Visite la renovada Estación Southern
Pacific que data de 1927 para obtener información
para los visitantes. Visite el Museo de Historia del Sur
de Texas, con más de 22,000 pies cuadrados de espacio
para exhibiciones sobre historia y cultura regional. La
comunidad celebra su herencia musical con el Paseo
de la Fama de Tejano. Varias estrellas de la música
tejana son incorporadas cada año durante el Mes de la
Herencia Hispana. Edinburg Scenic Wetlands es una
ubicación del World Birding Center de 40 acres.
FALFURRIAS
El desarrollador de tierras y pionero Edward C.
Lasater compró ranchos a familias hispanas que tenían
concesiones de tierras en el Valle del Río Grande y
acumuló 350,000 acres en el Rancho Falfurrias en la
década de 1890. La ciudad fue fundada unos años
más tarde con la llegada de una línea de ferrocarril,
y en 1914 el destacado arquitecto Alfred Giles diseñó
el Palacio de Justicia del Condado de Brooks. Lasater
finalmente reunió una de las manadas de ganado
de Jersey más grandes del mundo, y su Falfurrias
Creamery distinguió a la ciudad. Obtenga más
información en el Museo Falfurrias Heritage, situado
a lo largo del Sendero Chisholm. En las afueras de la
ciudad, un santuario religioso conmemora a Pedro
“Don Pedrito” Jaramillo, un índigena mexicano que
llegó en 1881 contando historias de autosanación. Con
escasa atención médica en la región, este campesino
mexicano se convirtió en un famoso curandero, o
curandero de fe. Cada año, miles de personas siguen
peregrinando a su santuario.
GEORGE WEST
Cuando todavía era un adolescente, George Washington
West fue uno de los primeros en organizar traslados de
cuernos largos del sur de Texas después de la Guerra
Civil. Cuando tenía 19 años, trasladó 14,000 cabezas
de ganado a Montana, a solo 100 millas de la frontera
con Canadá. El trabajo puede haberle otorgado a él y a
su logro el honor de ser el jefe de recorrido más joven y
conducir el arreo por sendero más largo de la historia.
En 1880, compró un gran rancho en el condado de
Live Oak, y en 1912, cuando llegó el ferrocarril, fundó
la ciudad del mismo nombre y construyó un palacio de
justicia. El colorido pasado de la ciudad cobra vida en
el Museo Grace Armantrout.
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HARLINGEN
Quienes visitan la histórica Jackson Street del centro de
Harlingen se sumergen en la historia y la cultura de la
zona con murales vibrantes que dan vida al revitalizado
distrito histórico. La ciudad fue fundada en 1904 por
Lon C. Hill, y su casa fue la primera residencia en
el lugar. Él construyó los canales de riego originales
de la región alimentados por gravedad, preparando
el escenario para la agricultura que se convertiría en
el pilar de la economía de la zona durante décadas.
Obtenga más información en el Museo Harlingen
Arts and Heritage, donde podrá recorrer la casa del Sr.
Hill. También en los terrenos se encuentra el Museo
Histórico, que presenta fotos del apogeo de Harlingen
como base aérea junto con exhibiciones de historia
natural y cultural. Aproximadamente a una milla de
distancia se encuentra el Monumento Conmemorativo
de Iwo Jima. Esta enorme escultura al aire libre es la
original a partir de la cual se fundió el monumento
en Arlington, Virginia, y representa el izamiento de la
bandera de Estados Unidos sobre Iwo Jima durante la
Segunda Guerra Mundial. El museo al otro lado de la
calle cuenta con objetos de interés de la Infantería de
Marina y el salón de la fama de los veteranos. Tómese
el tiempo para descubrir Arroyo Colorado Harlingen,
una puerta de entrada a toda la red del World Birding
Center conectada por el Arroyo Waterway.

HIDALGO
Hidalgo fue una vez el epicentro del “Valle Mágico”,
un tramo verde del Valle del Río Grande donde, se
decía, que ahí crecería cualquier cosa. El desafío al
que se enfrentaban los agricultores en ese momento
era cómo llevar el agua del río a los campos. La Casa
de Bombas de Hidalgo resolvió el problema y pronto
se cultivaron campos de frutas, verduras y algodón
a lo largo de un sistema de canales y diques, todos
alimentados por las abundantes aguas del Valle del
Río Grande. La casa de bombas se mantuvo en uso
durante más de 70 años. Hoy en día, esta y su magia
de riego son parte del Hidalgo Pumphouse Heritage
and Discovery Park. El sitio es también una de las
nueve "alas" del Centro Mundial de Observación de
Aves en todo el Valle del Río Grande. Para ver otra
representación del patrimonio del área, visite el distrito
histórico de la ciudad, "Hidalgo Viejo", que incluye el
antiguo palacio de justicia del condado ya restaurado,
la primera cárcel del palacio de justicia y otros edificios
del siglo XIX.
KINGSVILLE
El homónimo de Kingsville fue el legendario ganadero
Richard King, el empresario del siglo XIX que creó el
"lugar de nacimiento de la ganadería estadounidense".
El Capitán King nació de padres irlandeses, pasó
su infancia en la ciudad de Nueva York, viajó como
polizonte en un barco con destino a Alabama,
participó en la Guerra México-Estados Unidos y
basó su estilo de cría de ganado en el legado hispano
de siglos de dominio feudal. Vivió una vida digna de

Monumento Conmemorativo Iwo Jima, Harlingen

Tribunal del condado de Brooks - 1914, Falfurrias
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Retrato de Donna, quien dio
nombre a la ciudad
Hooks Fletcher, Donna

Centro de Descubrimiento y Patrimonio de la Casa de
Bombas de Hidalgo, Hidalgo
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LAREDO
El corazón del distrito patrimonial de Laredo se
encuentra en la Plaza San Agustín, designada en 1767
durante la división original de las áreas comunes del
pueblo por la autoridad colonial española. La clásica
plaza al aire libre es el centro del distrito histórico
de San Agustín de Laredo, donde se conservan joyas
arquitectónicas como la Catedral de San Agustín, el
Museo de la República del Río Grande y la Casa Ortiz
que ejemplifican las tradiciones y la cultura del área. La
plaza también cuenta con el histórico Hotel La Posada
y es el punto de partida para un recorrido en tranvía
por los distritos históricos de la ciudad, incluido el
Mercado Antiguo en el centro, el distrito de San Pedro
de la época victoriana y el antiguo Fuerte McIntosh.
Las paradas opcionales incluyen el Centro para las

Refugio de Vida Silvestre Santa Ana,
Condado de Hidalgo
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Artes de Laredo y el Palacio de Justicia del Condado de
Webb que data de 1909.
MCALLEN
La animada comunidad de McAllen ejemplifica la
fusión de culturas que conforman la zona fronteriza.
En 1848, John Young, un empresario de Brownsville,
se enamoró de Salomé Ballí, bisnieta de uno de los
colonos españoles originales. Juntos construyeron
una operación ganadera exitosa. Después de la
muerte de Young, Ballí se casó con John McAllen, el
homónimo de la ciudad. El próspero distrito artístico
del centro alberga decenas de galerías y restaurantes.
Aquí también se encuentra el histórico Parque Archer
Park. Con más de 100 años, este cuenta con una
encantadora glorieta que data de 1918. El distrito
histórico está a una cuadra al oeste a lo largo de la calle
15. También podrá ver una casa construida en 1937
propiedad de uno de los primeros líderes de la ciudad
y el hotel Casa de Palmas Renaissance, construido en
1918. El Museo Internacional de Arte y Ciencia está a
unas pocas millas de distancia y es el principal museo
de su tipo en el sur de Texas. Otra unidad del World
Birding Center se encuentra en la Quinta Mazatlán,
una histórica hacienda española de adobe rodeada de
un exuberante paisaje tropical. Los hermosos terrenos
incluyen una vereda con 25 esculturas de bronce.
MISSION
En la década de 1860, los sacerdotes Misioneros
Oblatos de María Inmaculada construyeron una
iglesia para atender a las familias en el Rancho La
Lomita. Cuando se fundó la ciudad en 1908, ésta
recibió el nombre de Mission en honor a la capilla. Las
inundaciones destruyeron la estructura original, pero
el pequeño reemplazo, la Capilla La Lomita, todavía

Pareja folclórica frente a la iglesia de San Agustín,
Laredo

Quinta Mazatlan World Birding Center, McAllen
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película, viajando y negociando desde los 11 años en
adelante y murió como un hombre rico. Su esposa
Henrietta y su yerno Robert J. Kleberg establecieron
el pueblo que lleva su nombre y aumentaron la fortuna
de King Ranch, que sigue siendo uno de los ranchos en
operación más grandes de Texas. Abarcando 825,000
acres, el rancho es más grande que el estado de Rhode
Island. La historia completa del lugar se desarrolla en el
Museo King Ranch. El servicio ferroviario comenzó en
1904 en una nueva estación. Actualmente, la estructura
restaurada alberga el Museo Train Depot de 1904, que
también sirve como centro de visitantes. El distrito
histórico del centro incluye tiendas especializadas
y la antigua fuente de refrescos Harrel's Kingsville
Pharmacy. Kingsville también alberga la Texas A&M
University-Kingsville, donde el Museo John E. Conner
ofrece una entretenida dosis de historia natural y
cultural, brindando una imagen completa de una de
las épocas más definitorias del estado.

Ferry Los Ebanos, cerca de Mission
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ofrece el encanto de una iglesia misionera fronteriza.
El riego y una temporada de cultivo durante todo el
año permitieron a los agricultores experimentar con los
primeros cultivos de cítricos de Texas, y la toronja se
convirtió en el cultivo característico de la zona. Desde
1932, Mission ha celebrado su fruta favorita con el
festival anual Fiesta Citrus Texas. Al sur de la ciudad
en el Parque Estatal Bentsen Rio Grande Valley, los
visitantes acuden en masa a la sede del World Birding
Center para participar en algunas de las mejores áreas
para observación de aves del país. A trece millas al oeste
de Mission, en Los Ebanos, tiene lugar una escena que
parece tomada de los libros de historia: peatones y
automovilistas flotan a través del Río Grande en un
ferry impulsado por cinco hombres que tiran de una
cuerda. El Ferry de Los Ebanos es el único ferry tirado
a mano que sigue en funcionamiento a lo largo de la
frontera.
PORT ARANSAS
Esta ciudad costera ha tenido muchos nombres a lo
largo de los años, incluida la isla Mustang, nombrada
por los caballos traídos aquí por los españoles a
principios del siglo XIX, y luego Tarpon en 1899 por
la gran cantidad de los preciados peces que se capturan
aquí. Los ciudadanos comenzaron a llamar a su ciudad
Port Aransas en la década de 1930 y ese nombre ha
permanecido. El histórico Tarpon Inn fue construido
en 1886 con madera excedente de los cuarteles de la
Guerra Civil. Primero albergó a los trabajadores que
construyeron el Mansfield Jetty. Una vez finalizada la
obra, se convirtió en hotel y hospeda visitantes desde
hace más de 100 años. El Museo de Port Aransas relata
la historia de la isla, incluida la de Farley Boat Works,
una empresa histórica de construcción de barcos a
pocas cuadras del museo que ahora es una exhibición
de historia viva donde se construyen barcos reales ante
sus ojos. El Parque Estatal Mustang Island ha dado la
bienvenida a los amantes de la playa desde 1979.
PORT ISABEL
En 1853, el aumento del transporte marítimo en el
área requirió un faro, el cual se utilizó hasta 1905.
Hoy en día, los visitantes pueden escalar la estructura
característica en el sitio histórico estatal de Port Isabel
de la Comisión Histórica de Texas para disfrutar de
una amplia vista del Golfo. No se pierda la cabaña
texastropicaltrail.com

Granada, Mission

Obras de Farley Boat, Port
Aransas

del guardián del faro reconstruida, que contiene
exhibiciones e información para visitantes sobre los
museos y atracciones de la zona. El Museo Histórico
de Port Isabel se encuentra en el edificio Charles
Champion de 1899, adornado con un famoso mural
de peces que fue pintado en 1906. El aeropuerto del
condado de Port Isabel-Cameron también alberga el
Commemorative Air Force’s Rio Grande Valley Wing.
REFUGIO
En 1793, los frailes españoles construyeron su última
misión en Texas cerca de aquí. Dos años más tarde,
la Misión Nuestra Señora del Refugio fue trasladada
al actual Refugio. En 1900, se construyó una nueva
iglesia, que se encuentra en el sitio de la misión original
y sigue siendo una parroquia activa. La campana de la
misión original se encuentra en el Museo del Condado
de Refugio, que está programado para reabrir en
2022 después de recuperarse de los daños del huracán
Harvey. Al sureste de la ciudad en las cercanías de
Bayside se encuentra el Rancho Fennessey, parte de un
legendario imperio terrestre de Texas de 750,000 acres
que ha permanecido en la misma familia durante más
de 170 años y está abierto a grupos y visitantes para
visitas guiadas.
RIO GRANDE CITY
Antes de la llegada del ferrocarril en 1883, la ciudad
de Río Grande sirvió como un importante centro
comercial. Gracias al establecimiento del cercano
Fuerte Ringgold en 1848, la ciudad de Río Grande
vio cómo aumentaban las fortunas a finales del siglo
XIX. El fuerte fue el hogar de las principales figuras
militares durante sus días de gloria, incluidos Robert
E. Lee y John J. Pershing. En 1899, el fuerte albergaba
a los Soldados Búfalo, quienes estaban sujetos a
restricciones raciales y al acoso de los ciudadanos
locales. Los informes contradictorios de ataques
inminentes contra el fuerte llevaron a los soldados a
disparar contra la ciudad. El disturbio fue sofocado,
pero los Soldados Búfalo finalmente fueron trasladados
del fuerte. El servicio del fuerte terminó en 1944 y
ahora es propiedad del Distrito Escolar Independiente
de la Ciudad de Rio Grande. Los visitantes pueden
recorrer el campus para ver las estructuras restantes
del fuerte y examinar los artefactos y exhibiciones
en la casa de R.E. Lee. En el centro, hay varias otras
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Nuestra Señora de la Gruta de Lourdes, Rio Grande City

Sitio Histórico Estatal Mansión Fulton, Rockport

Plaza Histórica de Roma, Roma

atracciones patrimoniales. La Casa La Borde de 1899
es un hotel y hospeda a visitantes. Al otro lado de la
calle del Palacio de Justicia del Condado de Starr se
encuentra la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, que
fue construida por un sacerdote católico y ha atraído
visitantes desde 1924.

de la Mansión Fulton, una propiedad de la Comisión
Histórica de Texas. La extravagante mansión fue
construida por el fundador de la ciudad. El Camino
Aransas ofrece millas de senderos para caminar y andar
en bicicleta que conectan casi 100 sitios históricos y de
observación de aves en el área.

ROCKPORT – FULTON
Estas dos comunidades ofrecen a los viajeros del
patrimonio histórico una gran cantidad de experiencias.
En la zona existen numerosas casas históricas, algunas
de las cuales tienen capacidad para albergar huéspedes.
Rockport tiene una próspera comunidad artística con
varias galerías en los edificios antiguos pintados de
colores brillantes del centro de la ciudad. Puede recibir
más información en el Rockport Center for the Arts,
ubicado frente al mar. El Museo Marítimo de Texas
explora la historia náutica. Como uno de los museos
que alberga una exhibición de la Odisea de La Salle, la
instalación comparte parte de la historia del naufragio
de La Belle. Elevándose sobre Aransas Bay en Fulton
se encuentra el impresionante Sitio Histórico Estatal

ROMA
Situada en lo alto de un acantilado con vistas al Río
Grande, Roma fue una vez un importante punto de
embarque para barcos de vapor. Con sus raíces en los
colonos españoles de la década de 1760, Roma todavía
tiene recuerdos físicos de más de dos siglos de herencia
fronteriza. El área de nueve cuadras alrededor de la
Plaza Roma es un Distrito Histórico Nacional que
contiene más de 30 estructuras construidas antes de
1900. La historia y la naturaleza se encuentran en el
Centro Roma Bluffs World Birding, que incluye un
área natural junto al río.
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SAN BENITO
La banda sonora de un documental sobre esta ciudad
sin duda incluiría la boyante música de conjunto.
San Benito y las comunidades fronterizas aledañas
dieron origen al género de música popular, y Narciso
Martínez, conocido como el “padre de la música de
conjunto”, murió aquí. En el Museo y Salón de la
Fama de la Música de Conjuntos de Texas, puede
encontrar más información sobre este popular estilo
musical. Puedes escucharlo en eventos ocasionales
en el Centro de Arte Cultural Narciso Martínez o La
Villita, el histórico salón de baile de San Benito. Pero
no es solamente la música de conjunto lo que coloca
a San Benito en el mapa de los amantes de la música.
Fue la ciudad natal del hijo nativo ganador del premio
Grammy Freddy Fender, quien está sepultado en el
cementerio San Benito Memorial Park. El legado de
los afroamericanos en el sur de Texas se presenta en el
Museo de Historia Afroamericana de Callandret.
SAN YGNACIO
Establecida en 1830, San Ygnacio es la última
comunidad del sur de Texas que conserva una gran
selección de estructuras de piedra arenisca del siglo
XIX que una vez dominaron los estilos arquitectónicos
de la región. El distrito histórico de San Ygnacio
incluye edificios de influencia española y mexicana
que datan de este primer período de asentamiento
hasta finales del siglo XIX. El Rancho Treviño-Uribe,
un Monumento Histórico Nacional, fue construido
en 1830. La historia más amplia de San Ygnacio y el
condado de Zapata se puede disfrutar a través de las
exhibiciones interactivas en el Museo de Historia del
Condado de Zapata en las cercanías de Zapata.
SARITA
El pequeño pueblo de Sarita tiene una gran historia.
Establecido en 1904, recibió su nombre de la hija del
ranchero John Kenedy, hijo de Mifflin Kenedy, quien
fue socio comercial de Richard King de la dinastía

de King Ranch. Cuando murió, la enorme fortuna
de Kenedy pasó a su hija, la homónima de la ciudad,
quien a su vez donó gran parte de ella a organizaciones
benéficas, incluida la fundación que opera el Museo
del Rancho Kenedy ubicado en la Kenedy Pasture
Company de Sarita y que data de 1927. Sarita es la
sede del condado y la única ciudad del condado de
Kenedy, y su palacio de justicia construido en 1916 ha
sido restaurado a su apariencia original.
WESLACO
El nombre de la ciudad está compuesto por las iniciales
de W.E. Stewart Land Company, la cual capitalizó el
auge agrícola del Valle Bajo del Río Grande alrededor
de 1910. La agricultura sigue siendo un gran negocio
en la zona. La famosa cebolla dulce de 1015 fue
desarrollada por un investigador del Servicio de
Extensión de la Universidad Texas A&M en Weslaco,
y la ciudad ahora celebra este reclamo de fama con un
festival anual de la cebolla. Celebrar los frutos de la
tierra tiene aquí raíces profundas. El Museo Weslaco
imparte detalles sobre el Weslaco Style Show de la
década de 1930, una celebración única que incluyó un
desfile de mujeres vestidas con ropa hecha con frutas
y verduras locales. Una exhibición más seria rinde
homenaje al héroe local Harlon Block, el único tejano
en la famosa foto de la Segunda Guerra Mundial de
soldados levantando la bandera estadounidense en Iwo
Jima.
El sur de Texas es un destino de observación de aves
de clase mundial, que atrae a observadores de aves de
todo el mundo. Audubon Frontera administra una reserva natural urbana en el centro de Weslaco. También
se encuentra en el sitio una casa que data de 1927 y
que se cree que es una de las primeras en construirse
en Weslaco. El Parque Estatal Estero Llano Grande,
una unidad del World Birding Center, es otro punto
de interés para la observación de la vida silvestre que
no debe perderse.

Mural de peces en el Museo Histórico de Port Isabel - 1906, Port Isabel

texastropicaltrail.com

Campana del siglo XVIII en el Museo del
Condado de Refugio en Heritage Park,
Refugio

167

TEXAS
UN VIAJE EN EL TIEMPO
Visite las Regiones de la Ruta del Patrimonio
Cultural de Texas y ¡conozca donde sucedió todo!

La historia y la hospitalidad van de la mano
mientras viaja por las autopistas y carreteras
secundarias de Texas. Este sitio web
interactivo presenta destinos populares,
tesoros escondidos e innumerables ideas
de viajes de recorrido por el patrimonio
cultural. Los visitantes pueden explorar
por región para descubrir miles de tesoros
históricos, culturales y naturales que hacen
que Texas sea único. Si desea vincular sus
planes de viaje a sus intereses específicos,
asegúrese de consultar los temas estatales
destacados, que incluyen: Arquitectura, arte
y ocio, patrimonio cultural, exploraciones
tempranas de Texas, senderos históricos
de ganado y cultura vaquera, centros
históricos, senderos y carreteras históricos,
historia militar, espacios abiertos y vida
silvestre, política y gobierno, lugares
sagrados, sitios históricos estatales, frontera
de Texas y la industria de Texas. Planifique
su aventura en texastimetravel.com.
texastimetravel.com
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Esta guía de viaje es posible gracias a la asociación de la Comisión Histórica de Texas con el Departamento de Transporte
de Texas, con la Oficina del Gobernador: Desarrollo Económico y Turismo, el Departamento de Parques y Vida Silvestre
de Texas y la Comisión para las Artes de Texas. La Comisión Histórica de Texas, la agencia estatal para la preservación
histórica, administra una variedad de programas para preservar los recursos arqueológicos, históricos y culturales de
Texas.
El programa de las Rutas del Patrimonio Cultural de Texas: La Comisión Histórica de Texas es líder en la implementación y
promoción de los esfuerzos de turismo del patrimonio cultura en Texas. El programa Rutas del Patrimonio Cultural de Texas
es la iniciativa turística galardonada de la agencia. Para obtener copias adicionales de esta guía, llame al 866.276.6219.
Copyright 2021 Texas Historical Commission. Todos los derechos reservados.
Las fotos son propiedad de la Comisión Histórica de Texas a menos que se indique lo contrario.

Visite TexasTimeTravel.com para obtener información adicional sobre viajes a la región de las rutas del patrimonio
cultural.

SALGA A CONOCER
LA HISTORIA DE
TEXAS

MISIÓN DOLORES

FUERTE GRIFFIN

PLANTACIÓN VARNER-HOGG

CAMPO DE BATALLA SAN JACINTO

Combine actividades al aire
libre y turismo cultural en los
sitios históricos del estado.
storiedsites.com

MUSEO NACIONAL DE LA
GUERRA DEL PACÍFICO

