
 

THE INSTITUTE OF TEXAN CULTURES               2018               Todos Somos Tejanos— Los Tejanos Holandeses           1  

Los Tejanos Holandeses 
 

  

  

Todos Somos Tejanos 

Martin Koelemay cosechando arroz, Pine Island Bayou, 1902   

Excepto por unas cuantas décadas problemáticas, los holandeses han tenido pocas razones para  hacer Texas su nuevo hogar. Sin 

embargo, ciertos individuos y un solo esfuerzo para colonizar, hicieron enormes diferencias al estado. 

Probablemente el que fue más influyente fue Félipe Hendrick Nering Bögel, el autoproclamado Barón de Bastrop, quien fue direc-

tamente responsable por el asentamiento anglo-americano en el estado Mexicano. Llegando a Texas después de 1795, el barón se 

hizo de amigos fácilmente y se convirtió en el confidente de muchos oficiales españoles y después mexicanos. Haciéndose amigo 

de Moisés Austin y Esteban F. Austin, Bastrop convenció al gobierno mexicano admitir la primera colonia de Anglos.  

Otros individuos holandeses también fueron memorables en la historia de Texas. David Levi Kokernot fue un judío holandés quien 

nació en Ámsterdam pero se crió en Nueva Orleans. Kokernot se hizo un oficial técnico en el Servicio de Ingresos de los Estados 

Unidos y primero vio a Texas como un sobreviviente de un naufragio en el Río Sabine.  

A Kokernot aparentemente le gustaba que la tierra fuese bastante vacía. Para 1832 él se había establecido con su familia en 

Anahuac y peleo con entusiasmo en la revolución tejana.  Después del asedio de Béxar, Kokernot se hizo amigo de Sam Houston y 

llevó a cabo una misión especial y secreta para el general. Cuando el general Houston se convirtió en presidente, Kokernot fue da-

do el comando de una compañía de guardas. 

En 1853 Kokernot se mudó, invirtiendo en el oeste de Texas. Durante la guerra civil él sirvió en Luisiana, después, cuando tenía 60, 

fue voluntario de guardia de casa en Texas. Aunque fue soldado toda su vida, después de la guerra civil consolidó varias de sus pro-

piedades en el oeste. Estas se convirtieron en un rancho de medio millón de hectáreas en los condados de Jeff Davis, Pecos y 

Brewster.  

Muchos holandeses llegando a Texas se oponían a la esclavitud, no simpatizaban con la guerra civil, o no les gustaban las peleas. 

Pocos vinieron y pocos se quedaron. Pero para la última parte del siglo 19, Holanda estaba superpoblada y en una depresión eco-

nómica.  

En 1895 la Compañía Puerto Arturo fue formada por inversionistas holandeses. Alrededor de 66,000 hectáreas de tierra en el sur-

este de Texas estuvieron en venta a $8 la hectárea. Anuncios en Holanda enseñaban la tierra como un paraíso, pero casi toda la 

tierra favorable ya había sido vendida. Lo que estaba en venta eran pantanos bajos. De todos modos, la compañía construyó el 

Hotel Orange, nombrado para la familia real de Holanda y pintado de color anaranjado fuerte.  

Inmigrantes vinieron, la mayoría estaban agradecidos por el hotel y muchos se quedaron. 
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Pobladores holandeses en Nederland, fotografiados después de la cosecha.  

El primero fue George Rienstra, quien, en 1897, escogió lo que creyó era la mejor tierra disponible. Lo unieron su hermana Fanny  y 

su hermano Dan y rápidamente comenzaron a cosechar arroz. Otros siguieron y el establecimiento se llamó Nederland.  

Incluso varios sudafricanos vinieron a la colonia. Todos los africanos boers (agricultores holandeses) no encontraron el continente 

provechoso o políticamente tranquilo. Varios escucharon sobre Texas e intentaron tener suerte al mudarse. Gerritt Trewey, des-

pués de haber tratado en Canadá y Sudáfrica, vino a la colonia Nederland de Texas. Encontrando el lugar agradable, Trewey viajó a 

Holanda para casarse con Machteldje de Jong y los dos pasaron su luna de miel en un barco con destino a Texas. William de Vries,  

Nelly Reinstra en 1903, antes de casarse con Klaas Koelemay.  

un amigo de Trewey, vino en 1911, trabajó 

por un tiempo en los diques de Galveston y 

después se mudó a Nederland. La colonia solo 

disfrutó un progreso moderado hasta 1901 

cuando se descubrió el petróleo, entonces el 

campo más grande conocido en el oeste de 

los Estado Unidos, dio a la colonia un futuro 

económico sólido.  

El patrón de establecimiento era típico. Y Ne-

derland existe hoy en día, entre Puerto Arturo 

y Beaumont. 
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El Barón de Bastrop 

El inmigrante holandés más controversial, Felipe Hendrik Nering Bögel, 

fue probablemente el primero y más influyente. Dejó a su patria, esposa, 

e hijos, y presuntamente se había apropiado del dinero de su trabajo co-

mo recaudador de impuestos. Una recompensa de mil ducados de oro fue 

ofrecida a cualquier persona que lo trajera de regreso. Por esta razón 

cambió de identidad.  

En la Luisiana española para 1795, él ya tenía suficiente dinero para intro-

ducirse al círculo aristocrático más alto como Felipe Enrique Neri, Barón 

de Bastrop, y pronto se ocupó en una serie de ofertas de tierras en Luisia-

na y los Estados Unidos. Hizo más de una fortuna pero perdió todo.  

En 1806, casi en banca rota pero con una buena ropa y los idiomas nece-
sarios, viajo a San Antonio, donde estableció un negocio de carga y  por 
conversación y apariencia solamente fue nombrado como segundo alcal-
de y juez de la ciudad. Se presentó como un leal súbdito español quien se 
oponía a la venta del territorio de Luisiana por Francia a los Estados Uni-
dos. Francia había cedido el territorio al oeste del Mississippi a España en 
1762, pero para 1800 el Rey Carlos de España se vio forzado a devolverle  

las tierras a Napoleón Bonaparte y Francia. Napoleón, necesitando dinero y cansado de involucrarse en asuntos del Nuevo Mun-

do, vendió las tierras a los Estados Unidos. Según España, ésta fue una mala decisión. Y a veces no se podía distinguir quién era 

español en ese lugar.  

La historia del Barón de Bastrop fue creída y en solo unos meses su asesoramiento era buscado hasta en la Ciudad de México 

referente a los estadunidenses peligrosos.  A pesar de esto el barón parece ser responsable por el asentamiento de los Anglos 

en Texas bajo el gobierno español y después mexicano.  

Veinte años después de su llegada a Texas, Bögel compartió la hospitalidad de un albergue de carretera en Missouri bajo el go-

bierno español con un minero de plomo llamado Moisés Austin. En San Antonio de Béxar en 1820 reconoció a Austin quien ha-

bía sido rechazado por su propuesta para traer a colonos. De hecho, le habían ordenado a Austin que saliera de Texas.  

El barón le pidió a Austin que se quedara con él un par de días bajo el pretexto de estar enfermo, mientras la propuesta era re-

formulada. Austin, como Bastrop, se convirtió rápidamente en un leal ciudadano español enfurecido con la venta del territorio 

de Luisiana. Austin, como Bastrop, solo deseaba vivir bajo el gobierno español pero, a diferencia de Bastrop, el quería traer a 

unos cientos de ciudadanos españoles leales y de ideas similares.  

Esta vez, se le otorgó el permiso. Después de todo, el barón había usado casi las mismas palabras. Después de la muerte de Moi-

sés, el barón siguió ayudando incluso a pesar del cambio de gobierno pues Esteban F. Austin se había hecho cargo del trabajo de 

su padre y de la Nueva España y las provincias se convirtieron en México.  Él fue influyente en la renovación del acuerdo.  

Después de establecer la colonia de Austin, Bastrop fue nombrado como comisario de establecimiento de la colonia. El ayudó a 

repartir títulos de propiedad y se hizo el confidente de Austin.  

También, fue elegido a la Legislatura de Coahuila y Texas y sirvió hasta su muerte en 1827. El autonombrado barón nunca hizo 

mucho dinero en Texas, pero se hizo amigo de los Anglos. Esteban F. Austin es el “padre del Texas Anglosajón,” el estafador ho-

landés Bögel es indudablemente el padrino.  

A la muerte de Bastrop, miembros de la legislatura pagaron por su funeral. En su testamento les dejo sus tierras a su esposa e 

hijos en Holanda; años después, estos registros revelaron su identidad verdadera.  



Los Tejanos Daneses 

Nombre:  Fecha:  Periodo:  ____  

La teoría “empuja y jala” dice que las personas emigran porque las cosas en sus vidas los empujan a irse, y las cosas en un nuevo lugar los jalan. 

Instrucciones: Decide qué factores políticos empujan y jalan a las personas. Completa el organizador gráfico de abajo usando las palabras del banco de palabras. 

Factores Económicos que  

Empujan  

Factores Económicos que  

Jalan 

Banco de Palabras 

Pérdida de Trabajo                         Salarios Altos 

Trabajo Disponible              Salarios Bajos 

Pobladores Holandeses en Texas 

La inmigración holandesa del país de Holanda, o los Países Bajos a Norte América ha sido continua 

desde principios del siglo 17.  

El primer asentamiento exitoso holandés fue fundado en 1895 y llamado la Compañía de la tierra del 

Puerto Arturo. Aproximadamente cincuenta familias se mudaron a este asentamiento y empezaron 

el pueblo de Nederland al este de Houston. 

Los holandeses vinieron por muchas razones. Con la falla de las cosechas de papas en 1895, las fami-

lias agrícolas se morían de hambre y muchas salieron de Holanda. Unos se fueron como aventureros, 

otros para evitar el servicio militar y muchos otros porque querían terrenos baratos y la oportunidad 

de mejorar sus vidas.  

Los pobladores, con su reputación de hacer quesos y de tener ganaderías de productos lácteos, 

pronto empezaron a críar ganados lecheros así como la cultivar arroz. Sin embargo, unos años des-

pués, el petróleo fue descubierto en Spindletop y una planta para procesar el petróleo fue construi-

da a una milla al sur de Nederland. Cuando el cultivo de arroz fue eliminado por la depresión de 

1907, los negocios de procesadoras de petróleo proporcionaron trabajo y ayudaron que el lugar de 

holandés de Nederland prosperara. Hoy, la industria petrolera continúa teniendo un papel importan-

te en la economía de esa parte de Texas.  

¿De qué país europeo vinieron los holandeses? 

_________________________________________________ 

¿Dónde se establecieron los primeros inmigrantes holande-

ses? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Durante la guerra civil, ¿porque muy pocos inmigrantes ho-

landeses vinieron a Texas? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 



Investigando más Profundo 

Usando Todos Somos Tejanos: Los Tejanos Holandeses, contesta las siguientes preguntas acerca de por qué los inmigrantes holandeses se mudaron a Texas y 

cómo era su vida en el estado.  

Durante la guerra civil, ¿porque muy pocos inmigrantes holandeses vinieron a 

Texas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Qué era la Compañía del Puerto Arturo? 

_________________________________________________________________

Los anuncios para la Compañía Puerto Arturo que llegaban a Holanda no pinta-

ban cómo era en verdad la situación al llegar a Texas. En el espacio de abajo 

dibuja dos imágenes: una para ilustrar como los anuncios representaban a Te-

xas y el otro para ilustrar lo que una familia holandesa de verdad experimenta-

ba cuando llegaba.  

  

Anuncio Realidad 

Lee la historia del Barón de Bastrop. ¿Cómo formó la historia de Texas?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Habilidades Geográficas 

Usa tu libro de texto para encontrar las ubicaciones mencionadas como importan-

tes para la experiencia holandés en Texas y  escríbelos en el mapa de abajo.  

 Port Arthur 

 Nederland 

 Spindletop 

 Galveston 

   Resume lo que aprendiste 

Escribe dos oraciones para resumir lo que has aprendido acerca de 

los tejanos holandeses y los factores económicos de "empuja y ja-

la.” 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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