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Los Tejanos Daneses 

   

  

Texans One and All 

Los tejanos daneses, son quizás el mejor ejemplo de un gru-

po cultural pequeño que pasó por el proceso de aculturación- 

es decir, se convirtieron en tejanos y añadieron el concepto 

de qué es ser tejano. 

A pesar de que nunca hubo más de un danés en 3,000 teja-

nos la presencia  de las personas con herencia danesa ha sido 

notable en los últimos 170 años. Inmigrantes daneses vinie-

ron por varios motivos, pero para muchos las razones fueron 

las tierras y la prosperidad económica.   

Un joven pintor danés, Charles Zanco, no dejo ningún registro por su motivo para venir a Texas en el verano de 1835. El 

diseñó una de las  primeras banderas de Texas: la de azul con una estrella fue la bandera de independencia de la com-

pañía revolucionaria llamada Lynchburg. Esta bandera, “La Bandera del Capitán Scott,” se utilizó en la batalla de Con-

cepción y en el asedio de Bexar. Poco después Zanco murió en el Álamo.  

Christian Dorbrandt sirvió en la guerra contra México, después fue transferido por el ejército de los Estados Unidos 

como sargento mayor de Fuerte Croghan cerca de la ciudad Burnet. Se jubiló como en el año 1855 pero permaneció en 

Texas.  Su matrimonio con Annie Dunlavy y sus 14 hijos no le quitaron la guerra de su sangre: quizá hasta contribuye-

ron. Mientras Dorbrandt sirvió en la Guerra Civil, Annie mantuvo guardia en su hogar contra las amenazas de los indios. 

Dorbrandt estaba encantado de haber servido como Texas Ranger hasta después de sus 60 años.  

Christian Mathisen y su esposa, Emily Striegler, de Fredericksburg se hicieron famosos por sus narraciones.  Emily con-

taba cuentos de hadas en el estilo de Hans Christian Andersen, y Christian contaba las historias de los dioses noruegos 

en verso.   

El hogar de la familia Carl Jensen cerca de Danevang  

La familia P.J.A. Peterson en su granja cerca de Danevang 

Grupos informales de familias daneses se esta-

blecieron en el norte del condado Lee, conocido 

como la “Pequeña Dinamarca,” y también en el 

condado Williamson y Rocky Hill cerca de Frede-

ricksburg, pero la colonia rural del condado 

Wharton de Danevang o “campo Danés ”, es la 

única colonia danesa coherente en el estado. 

A finales del verano de 1894 los primeros pobla-

dores de Danevang, principalmente daneses que 

pasaron algunos años en las llanuras del norte 

de los Estados Unidos, llegaron a Texas y  encon-

traron terrenos al sur de El Campo.  
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Ante el mal tiempo, huracanes del golfo y la necesidad de plantar 

cultivos desconocidos, la colonia no prospero inicialmente. Los da-

neses  vinieron con la idea de demostrar sus habilidades agrícolas 

del norte y preservar un estilo de vida danés.  Aunque ninguna de 

las dos cosas se llevó a cabo se quedaron y crecieron un centenar de 

familias. 

Dos preguntas fueron formuladas, en el verso Danés, por P.J 

Agerskov-Patersen para el 50 aniversario de Danevang en 1944: 

¿No queda nada de los buenos y viejos tiempos? ¿Me pregunto, si  

aún queda algún rastro de un hombre of mujer?   

 
Iglesia Luterana, Ansgar, en Danevang, 1908  

La pregunta puede ser formulada no solo para Danevang pero para todas las colonias en Texas. Y la respuesta es sí, hay 

muchos recordatorios: logros y recuerdos. 

 

Hans Peter Nielsen Gammel  

Hans Peter Nielsen Gammel se convirtió en uno de los tejanos daneses mejor co-

nocidos. 

Hans se casó con Anna Marie Andersen en Dinamarca cuando tenía 16 años. En-

frentando faltas de oportunidad después de 1874, el siguió a su hermano a los 

Estados Unidos “para extraer un poco de oro y enviarlo a la familia.” 

Gemmel no encontró ninguna mina de oro, pero él y su hermano Niels vieron mu-

cho del centro y oeste de los Estados Unidos. Gammel mencionó después, “Lo que 

hicimos y cómo esta muero. Nunca mate a nadie ni robe nada a nadie y casi nunca 

cargaba una pistola.” Sí mando por su familia y con el tiempo se reunieron en Aus-

tin. 

En los próximos años, Gammel estableció una tienda donde vendía papelería, joyería, limonada, y libros. Los libros predomina-

ron . En las palabras de los residentes , la tienda de Gammel cambio de “un puesto de limonada donde se vendían  libros y barati-

jas” a “un puesto de libros donde se vendía limonada.” 

Cuando el edificio del capitolio del estado se incendió en 1881, Gammel fue contratado para el trabajo y rescató millones de ar-

chivos del estado carbonizados y empapados. Entro al negocio editorial, se convirtió en el impresor del estado y produjo, entre 

muchos títulos, las Leyes de Texas, 1822-1897. Esta serie de 10 volúmenes, preservando los archivos salvados del capitolio del 

estado destruido, se convirtió en un clásico instantáneo y permanece en la colección fundamental de leyes Tejanas.  

Los encabezados de Gammel se hicieron legendarios, adornados con títulos como: “La Tienda de Libros más vieja del estado, es-

tablecida en 1877. El propietario, Gammel, nacio en Dinamarca, rico y bien parecido-no tanto ahora” y “Acciones de capital de 

$000,000.00.” De hecho, Gammel hizo un buen negocio y se hizo internacionalmente famoso.  

Su escritorio, con una pistola antigua encima, era el hogar de un ratón entrenado. Cerca se relajaba su perro, Bill, quien tenía una 

cuenta en el mercado y farmacia. Y el famoso ponche de Copenhagen que Gammel servía en su casa es aún una receta secreta, 

que podía parar a cualquiera en su camino. 

Pero las tonterías de Gammel no dañaban su reputación como el Librero de Texas. Las facturas de su tienda llevaban las líneas “Si 

es un libro…Obtenlo en la tienda de Gammel,” y era verdad. Muchos de los libros poco comunes en su colección ahora están en 

la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin.  



Los Tejanos Daneses y la Asimilación 

Nombre:  Fecha:  Periodo:  ___________ 

¿Qué es la Asimilación? 

Los inmigrantes de Texas trajeron su cultura única con ellos. Las gentes de Polonia hablaban 
polaco, los alemanes sabían cómo hacer sauerkraut, los noruegos construyeron casas de made-
ra como los que construían en Noruega, los japoneses plantaron arroz como lo hacían en Japón 
y las gentes de India construyeron templos hindúes en Texas.  
 
Mientras los inmigrantes de diferentes culturas hacían de Texas su hogar, muchos cambiaron o 
perdieron partes de sus tradiciones culturales que habían traído con ellos. Este proceso conoci-
do como asimilación ocurre cuando gente que vive junto a otra unen, o combinan, sus rasgos 
culturales. Por medio de la asimilación varios rasgos culturales se pierden y otros son adopta-
dos. Personas pueden cambiar la manera en que visten, el lenguaje que usan e incluso la comi-
da que comen basada en las culturas de aquellas personas con los que conviven.  
 
El proceso de asimilación no siempre es fácil o bienvenido. A veces es forzado porque los inmi-
grantes y sus culturas no son aceptados por la mayoría. Por medio de presión política y social 
varios grupos han sido forzados a renunciar a su lenguaje y otras tradiciones culturales.       
 

La población de Texas hoy es una de gran diversidad representando a más de 400 dife-

rentes grupos culturales. Aunque muchos grupos se han asimilado y adoptado otras 

tradiciones culturales, la llegada de nuevos ciudadanos continúa creando un Texas nue-

vo, enriqueciendo a todos sus habitantes.  

Haz una lista de cinco características culturales que los nue-

vos inmigrantes traen a un nuevo lugar.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

¿Cómo afecta el proceso de asimilación a la cultura? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Describe un ejemplo de cómo una persona o grupo han 

sido forzados a asimilarse para ser aceptados.  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Direcciones: En los cuadros de abajo dibuja una caricatura describiendo el proceso de asimilación.  

     



 

 

¿De qué país europeo llegaron los inmigrantes daneses? 

_______________________________________________________________ 

¿Por qué se mudaron la mayoría de los inmigrantes daneses a Texas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Los pobladores daneses vivían principalmente en tres condados tejanos. 

¿Cuáles eran? 

_______________________________________________________________ 

¿Cuál es el nombre de la única colonia danés principal en Texas? 

_______________________________________________________________ 

¿Por qué fallaron las colonias daneses en Texas? 

_______________________________________________________________

Los Tejanos Daneses 

Usando Todos Somos Tejanos: Los Tejanos Daneses, responde a las preguntas de abajo sobre porque los daneses se mudaron a Texas y como se asimilaron.  

Habilidades Geográficas 

Usando el libro de texto encuen-
tra los lugares que son mencio-
nadas como significantes a la 
experiencia danesa en Texas y 
etiquétalas en el mapa de abajo.  
 
 Condado de Lee 
 Condado de Williamson 
 Rocky Hill 
 Fredericksburg 
 Condado de Wharton 

Globalización 

El mundo está conectado más que nunca. Cambios en la tecnología y pólizas de 

la política en las últimas décadas han aumentado el comercio internacional, faci-

litado la migración y ha puesto información de todo el mundo a nuestro alcance. 

Este proceso llamado globalización ha creado una cultura y economía mundial 

cada día más conectada. Muchos temen que la globalización pueda borrar tradi-

ciones y costumbres de grupos culturales más pequeños. Mientras que tenemos 

más acceso a información, productos y actividad, la globalización puede dismi-

nuir la diversidad que hace que las culturas sean únicas e interesantes.  

¿Qué ejemplos de globalización ves en tu casa o comunidad? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¿Qué opinas acerca de la globalización? Explica tu respuesta.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Resume lo que aprendiste 

Escribe dos oraciones que resumen lo que has aprendido sobre los tejanos da-

neses y su asimilación.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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