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Los Tejanos Húngaros 

 
Hungría está en el centro oriental de Europa y es una tierra de muchos pueblos. 
Gente magyar, alemana, eslava, rumana, romaníe y eslovaca se han mezclado 
durante mil años. Los húngaros y los magiares, son inmigrantes de más lejos del 
parte oriental. Esta es una tierra de tradiciones sobrepuestas y muchos idiomas.  
      
Hungría, notablemente a partir de 1848 a 1956, era una patria de la cual sus 
hijos e hijas fueron forzados a salir. Las razones eran las habituales: los 
esfuerzos revolucionarios fallidos para romper con los conquistadores, la guerra 
internacional, el malestar político y la sobrepoblación en tiempos de paz. 
      
Aquellos que se fueron, muchos para las Américas, conservaron su idioma, sus 
costumbres, sus comidas y sus trajes y su orgullo étnico. En nuevos países, como 
Texas, continuaron un cambio y adaptación social que comenzó en la Europa 
del siglo X. 
     
La revolución de 1848-1849 dirigida contra el gobierno austriaco provocó el 
exilio de muchos soldados y líderes civiles, a menudo la nobleza educada de la 
cultura altamente estratificada de Europa del Este. Las personas de la clase 
económica baja no tenían medios para salir; pero muchos de los gobernantes si. 

     
László Újházi fue un ex gobernador civil de la fortaleza de Komárom en la época 
de la revolución de 1848. Viniendo a San Antonio con otros del lado perdedor, 
Újházi se convirtió en el líder de la organización de la comunidad húngara de 

Texas. Una de sus hijas, Helen, se convirtió en la primera 
empresaria húngara de Texas.      
 
Joe Petmecky llegó a New Braunfels en 1845, incluso antes del 
estallido del sentimiento revolucionario en Hungría, y luego 
instaló una tienda de armas en Austin. Petmecky se hizo famoso 
por su maestría de artesanía y pronto fue conocido por sus 
invenciones. La que lo hizo famoso en el oeste americano fue el 
resorte en el mango de las espuela de acero. Si un vaquero fuese 
lanzado de su caballo, la espuela se abría y caía, en lugar de 
permanecer atada y posiblemente causar un tobillo roto. 

      
Los húngaros de Texas estaban seriamente divididos por la 
Guerra Civil, algunos voluntariamente se alistaron en la CSA, 
algunos fueron reclutados y algunos se convirtieron en soldados 
de la Unión. 

Helen Ujhazy Madarasz (1890), primera em-
presaria húngara de Texas, se ocupó exitosa-
mente de bienes y raíces y, con su hijo Ladis-
laus, estableció el primer vivero en la zona 
que ahora es el zoológico de San Antonio y el 
parque Brackenridge. 

La tienda de armas de J. C. Petmecky, Austin, 1925 -J. C. está sen-
tado; Detrás de él está Howell Petmecky (a la izquierda) y Robert 
Félix. 

TODOS SOMOS TEJANOS 
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El Dr. Arthur Wadgymár se estableció en 
Carrizo Springs en 1880; Él era típico de las 
primeras llegadas húngaras de profesionales y 
artesanos. Sin embargo, entre 1880 y 1920, 
como gran parte de Europa, Hungría 
proporcionó inmigrantes agrícolas. Bajo la 
dominación austriaca, pero en relativa paz 
muchos de los años de 1849 a la primera 
guerra mundial, el país sintió la presión de la 
sobrepoblación. Así que las familias 
campesinas vinieron a Texas. 
      
Después de la Primera Guerra Mundial, 
Hungría, en el lado perdedor, fue literalmente 
deshecho. Tres cuartas partes de su tierra y su 
población fueron sometidas a otros 
gobernantes. En la Segunda Guerra Mundial, 
Hungría, uniéndose a Alemania en un 
esfuerzo por recuperar territorio, se enfrentó 
a Rusia y perdió. 
      
En 1944 el ejército rojo avanzó a Budapest, y 
muchos húngaros dejaron su patria. 
      
Bajo el gobierno comunista, pocas personas fueron autorizadas a abandonar el país destrozado. El siguiente 
levantamiento de Budapest de 1956 dio lugar a otro fracaso. Miles huyeron al oeste y, como un siglo antes, 

muchos de los refugiados estaban bien 
educados y técnicamente entrenados. 
      
Algunas personas, como Rose y Steve Safran, 
entraron en Austria con poco más que la 
ropa que llevaban y finalmente fueron bien 
recibidos en los Estados Unidos. Los Safran 
hicieron de San Antonio su hogar. 
 
Hoy en día, una gran cantidad de húngaros, 
la mayoría descendientes de los primeros 
que llegaron, viven en todo Texas 
principalmente en áreas urbanas. Estos han 
entrado en las artes, las inversiones y 
servicios profesionales, y la política. 

Alois Goebel y su grupo musical, que tocó en el Hotel Menger, San Antonio, 
principios de 1900. -Las tres jóvenes de la derecha son sus hijas. 

Tienda de sellos de Ludwig Varga, Cuero - Varias generaciones de la familia 
Varga poseían o trabajaban en tiendas de guarnicionería en San Antonio y 
Cuero. Sus sillas estaban en gran demanda debido a su alta calidad. 



Los Tejanos Húngaros 

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.  

Durante la Primera Guerra Mundial, Hungría se encontró en el lado perdedor. Al final de la gue-

rra, Hungría perdió el 75 por ciento de sus tierras. Una vez más, los húngaros se encontraron 

controlados por gobernantes extranjeros. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría espera-

ba recuperar parte de su territorio perdido, pero volvió a perder. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército comunista de Rusia marchó a la capital húnga-

ra de Budapest y tomó el control. Muchos húngaros huyeron del país en 1944, y muchos más 

salieron en 1956. Hungría finalmente ganó su independencia en 1989. 

Hungría era a menudo controlada por gobernantes de otros países vecinos. En 1848, algunos 

húngaros comenzaron una revolución contra los gobernantes austríacos que controlaban Hun-

gría, pero no tuvieron éxito y mucha gente se vio obligada a abandonar su hogar para encontrar 

un lugar más seguro para vivir. 

Hungría es un país en el este central de Europa y personas de diferentes orígenes viven allí. 

Magyar, alemanes, eslavos, rumanos, romaníes y eslovacos han vivido juntos durante siglos, 

pero fue un país con muchos problemas. 

Pobladores Húngaros en Texas 
¿Qué grupos de personas llamaban a Hungría su hogar? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

¿Por qué muchos húngaros se mudaron en 1848? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Factores Políticos que Empujan Factores Políticos que Jalan Banco de Palabras 

Guerra   Discriminación 

Aceptación  Paz  

Gobierno Severo Libertad personal 

¿Cómo afectó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Gue-

rra Mundial al pueblo de Hungría? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 



 

Investigando Más Profundo 

Usando Todos Somos Tejanos: Los Tejanos Húngaros, responde las siguientes preguntas acerca de por qué los inmigrantes húngaros se mudaron a Texas y 

como eran sus vidas en el estado. 

¿A qué país se unió Hungría durante la Segunda Guerra Mundial?

_________________________________________________________ 

¿Qué esperaban ganarse al unirse a este país? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

¿Hungría tuvo éxito? ¿Por qué sí o por qué no?

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Cuando el gobierno comunista llegó al poder en 1944, los húngaros 

perdieron muchas de las libertades que alguna vez tuvieron. La vida 

cambió tanto que algunos húngaros decidieron abandonar su hogar 

en busca de un lugar con más libertades. 

¿Qué acontecimiento hizo que algunas familias abandonaran Hungría en 

1944?

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Cuál fue una restricción impuesta a los húngaros bajo el régimen comunista?

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Miles de húngaros huyeron de su país de origen en 1956. ¿Por qué se fueron?

________________________________________________________________ 

Cuando la familia Safran salió de Hungría en 1956, ¿qué forma de transporte 

tomaron?________________________________________________________ 

¿Qué se llevó la familia Safran con ellos cuando salieron de Hungría?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Muchas familias salieron de Hungría igual que la familia Safran. ¿Por qué crees que 

ésta era la única opción?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Cómo te sentirías si tu hogar fuera tomado por otro país?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Dejarías tu hogar y emigrarías a un nuevo país? ¿Por qué sí o por qué no?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Resume lo que aprendiste 

Escribe dos frases para resumir lo que aprendiste sobre los tejanos húngaros 

y los factores políticos de “empuja y jala.” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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