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Los Tejanos Ingleses 

   

  

Todos Somos Tejanos 

 Caminando a Través de Texas  

Quizás los primeros ingleses en Texas fueron David Ingram, Ri-

chard Twide y Richard Browne, marineros que fueron puestos en 

la costa Mexicana en 1568 por el capitán John Hawkins. Hawkins, 

en unión con el futuro Sir Francis Drake, había perdido una bata-

lla naval desastrosa con los españoles.  

Los sobrevivientes del náufrago, apiñados en el barco restante de 

Hawkins, el Minion, eligieron no morir de hambre en el supuesto 

regreso a Inglaterra, y decidieron ser puestos en tierra. Caminan-

do hacia el sur, podrían al menos encontrar las comodidades de 

una prisión española.  

Al llegar en tierra, tres marineros decidieron caminar hacia el 

norte. Después de haber hecho esto, se dirigieron hacia el este a 

través de las llanuras costales de Texas y fueron rescatados por 

un barco francés del Atlántico. 

David Ingram escribió un breve relato sobre el viaje que apareció 

impreso en 1589, una descripción exacta del área costal del Gol-

fo de México. “El país es bueno,” Ingram declara, “tiene grandes 

llanuras, tan grandes y tan hermosas en muchos lugares como 

nunca antes visto y tan planas como un tablero: y luego los mag-

níficos y enormes bosques de árboles diversos…plantas, arbus-

tos, corteza que pica como pimienta…con la palma fructuosa y 

muchos otros árboles dulces que éste Ingram desconoce.” 

El reporte parece reflejar correctamente muchas de las cosas que 

Ingram pudo haber visto – gente, búfalo, pájaros y animales, vino 

de palma y uvas, tornados y las religiones locales, instrumentos 

musicales y armas de guerra.  

Sin embargo, entre las observaciones de Ingram aparecen elefan-

tes, lo que aparecen ser jabalinas “dos veces más grandes que un 

caballo,” pepitas de oro “más grandes que el puño de un hom-

bre,” y rubíes “de 4 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho.” 

Durante su visita Ingram también reclama haber exorcizado a un 

demonio, un Colluchio, quien era encontrado apareciéndose 

“como un perro negro.” 

Veinte años después, como todo un explorador, Ingram dejo que 

su imaginación fuera mas grande que sus palabras. Su relato – 

después de haber sido imprimido inicialmente en las escrituras 

de Hakluyt tituladas Las Principales Navegaciones, Viajes y Des-

cubrimientos de la nación inglesa – fue desacreditada por un 

tiempo, después fue aceptada como correcta en unos lugares, 

pero después fue ignorada. Aun así, para lectores ingleses – de-

jando atrás las joyas, elefantes, y demonios – las palabras de 

Ingram dieron la primera buena descripción de la tierra que des-

pués se convertiría en Texas.  

Tejanos de origen inglés fueron 

los que menos tenían mentalidad 

de pobladores  en el estado. Una 

razón era que los ingleses eran 

parte de la mayoría de los 

“Anglos” que formaron Texas des-

de a mediados de la década de 

1830. Pobladores ingleses eran 

muchas veces invisibles. 

Varios de los primeros ingleses no 

eran tan invisibles para los espa-

ñoles. John Hamilton visito la 

desembocadura del río Trinity 

como un comprador de caballos 

alrededor del año 1774 y compro 

ganado robado…una actividad no 

bien recibida por los españoles. 

English architect Alfred Giles (c. 

1875), designer of many buildings 

around Texas and Mexico  

así, en 1792 John Culbert, un forjador de plata, fue permitido vivir en 

San Antonio. Sus habilidades eran muy valiosas.  

A pesar de que había pocos ingleses nativos, había bastantes produc-

tos ingleses.  Ellos eran los proveedores de productos fabricados para 

el mundo en el siglo 19, los ingleses fabricaban, por ejemplo, el famo-

so tercer modelo “Brown Bess,” o el mosquete de la India Oriental. 

Con un calibre de .75, era un arma poderosa aunque con un corto al-

cance. Esta fue el arma de fuego más común en la Revolución de Texas 

en 1836, usada por ambos lados.  

Los ingleses se involucraron en proyectos de empresarios y de coloni-

zación y a pesar de que todos fueron grandiosamente planeados, to-

dos resultaron ineficaces. La colonia de Juan Carlos Beales en el Río 

Grande atrajo pocas familias antes de ser disuelta por la revolución de 

1836. La colonia de Peters, establecida en la Republica de Texas en 

1841, resultó en un pequeño establecimiento ingles que abarco un 

área que ahora constituye 26 condados en el norte de Texas.  

La colonia de Kent fue quizás el esfuerzo ingles más interesante. Un 

riesgo comercial de parte de la Compañía Universal de Emigración y 

Colonización de Londres, esta colonia fue imaginada como una comu-

nidad socialista y lucrativa. La compañía convenció a 30 familias de 

dejar Liverpool, Inglaterra, para irse al centro de Texas. Kent fue fun-

dada durante un frío Enero en 1851.  Partidarios del proyecto juraban 

que Kent sería la “primera ciudad” de Texas, pero los pobladores esta-

ban mal informados sobre las dificultades de vivir en la frontera, no 

eran granjeros y no habían sido proporcionados ayuda suficiente en su 

primer año. Muy pronto se mudaron a diferentes áreas donde la vida 

sería más fácil.  
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Heneage Finch, séptimo conde de Ay-

lesford, 1883  

William Anson (a la izquierda) y sus amigos jugando polo en Valera.  

Cuarteles del Rancho JA, propiedad inglesa, en 1907. 

Ningún establecimiento se convirtió únicamente inglés. Sin embargo muchos vinieron y 

se establecieron por todo el estado. Varios se hicieron rápidamente prominentes. 

La influencia inglesa más obvia antes del siglo veinte fue la inversión y la posesión de la 

franja angosta del noroeste de Texas. En la década después de 1880, ganaderos ingleses 

e inversionistas pusieron más de $25 millones en 20 millones de hectáreas. La mayoría 

de los inversionistas nunca visitaron Texas, pero el esfuerzo fue significante.  Hoy, esa 

cantidad es igual a más de $500 millones de dólares gastados. 

La compañía llamada Freehold Land and Investment, incorporada en Londres, puso la 

gran cantidad de dinero en la franja de Texas. Esta compañía inicialmente surtía y opera-

ba un rancho llamado XIT de tres millones de hectáreas, territorio que había financiado 

para los costos de construcción del actual edificio del capitolio estatal. 

Los ingleses establecieron sólidamente la ganadería en las llanuras de Texas. La inversión 

pago por cuarteles y establos, pozos de agua y bardas y por ganado importado. Varios 

pobladores de todo tipo de grupos étnicos vinieron como trabajadores, rancheros y gran-

jeros. Sin embargo la mayoría de estos proyectos no fueron muy beneficiosos, al menos 

para los inversionistas. La fiebre de inversiones inglesas disminuyó para el fin del siglo; 

hoy en día varios de los ranchos todavía existen. 
Varios de los “nativos” Tejanos esperaban que los 
ingleses que llegaban a Texas fueran el típico perso-
naje ingles y algunos si lo fueron. Heneage Finch, el 
séptimo conde de Aylesford, llegó en el barco llama-
do La Gran Primavera de 1883 después de dejar In-
glaterra para escapar un divorcio desastroso y escan-
daloso. Estableciéndose como un ranchero pequeño, 
compró un hotel local para que él y sus invitados 
siempre tuvieran un lugar donde quedarse cuando 
necesitaran; compró una carnicería para que la carne 
siempre estuviera cortada a su gusto; y compro una 
cantina para que siempre tuviera un surtido de 
whisky, medio galón cada día. Al menos eso se decía.  

William Anson, típico hijo menor que bajo las leyes ingleses heredaría muy poco o casi nada, llego al condado de Tom Green en 

1902. Ahí compró un rancho ya en operación y lo convirtió en un cuartel de alojamiento para caballos para proporcionarlos al ejér-

cito inglés. Anson introdujo el polo a Texas, se hizo ciudadano, y sirvió como capitán en la Primera Guerra Mundial.  

Inmigrantes ingleses todavía hacen de Texas 

su hogar. El número más grande de ingleses 

que entraron a Texas, más o menos al mismo 

tiempo, vinieron en el siglo veinte al final de 

la Segunda Guerra Mundial. Eran las novias 

de los soldados estadunidenses que regresa-

ban a su estado natal. 



Los Tejanos Ingleses 

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 Empleos                         Salarios Altos 

Empleos Disponibles                       Salarios Bajos 

Pobladores Ingleses en Texas 

En la década de 1600 y 1700, los ingleses comenzaron a colonizar el área de la costa del Golfo. 

Entre 1628 y 1642, 58,000 inmigrantes llegaron a América de Inglaterra, y para finales del siglo 

1700, 60% de todos los estadunidenses eran de nacimiento o descendencia inglesa.  

Desafortunadamente, los pobladores ingleses no fueron muy exitosos en Texas. Muchos de los 

primeros ingleses en Texas regresaron a Inglaterra porque no les gustaron las condiciones duras 

y salvajes del estado. Los que si se quedaron dejaron su marca. Nos dieron pay de manzana y 

muchos juegos infantiles como el de la rana la traes, saltar la cuerda, y el de hacer malabares 

con herraduras.   

Los ingleses en Texas fueron responsables por ayudar a empezar las artes y literatura.  

Actores y  músicos ingleses trajeron un poco de cultura al oeste con teatros ambulantes y pro-

gramas musicales.  

 

La ley común inglesa formo la base del sistema legal de Texas y remplazo muchas de las leyes 

Españolas. Desde William Travis, quien empezó como un abogado en la colonia de Austin, al Juez 

Roy Bean, quien represento “la ley del oeste de los Pecos,” los abogados en Texas adoptaron las 

leyes inglesas.  

¿Por qué no fueron exitosos los pobladores ingleses en Te-

xas? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

¿Cómo influyeron los ingleses las artes en Texas? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

¿Cómo influyeron los ingleses las leyes en Texas? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 



Investigando Más Profundo  

Using Todos Somos Tejanos: Los Tejanos Ingleses, contesta las siguientes preguntas acerca de por qué los inmigrantes ingleses se mudaron a Texas y 

cómo era su vida en el estado.  

Resume lo que aprendiste 

Escribe dos oraciones para resumir lo que aprendiste sobre los tejanos 

ingleses y los factores económicos de “empuja y jala.” 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Caminando A través de Texas 

En 1568, David Ingram, Richard Twide, y Richard Browne eran probablemente los 

primeros ingleses en Texas. Los tres eran sobrevivientes de un náufrago y decidie-

ron caminar a través de Texas y luego irse al norte hacia Nueva Escocia. Lee el re-

porte del viaje de David Ingram. Imagina que tu estas con Ingram y escribe una 

carta, en tus propias palabras, describiendo cómo era Texas en ese época. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Invirtiendo en Texas 

Los ingleses tenían influencias económicas importantes en Texas en el 

siglo 20. 

¿Qué es un inversionista? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿En qué industria invirtieron algunos ingleses? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿Cómo se afecto la ganadería de los planos con las inversiones inglesas?
¿Qué se pagaba con estas inversiones?  
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Cuáles son las otras razones por las que los ingleses se establecieron en 

Texas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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