Todos Somos Tejanos

Los Tejanos Polacos
Los tejanos polacos han sido por muchos años uno de los grupos
étnicos más aislados, preservadores de tradiciones, conservadores,
y rurales del estado.
Estos individuos estaban en Texas desde 1818, cuando varios soldados
polacos que habían servido en la armada derrotada de Napoleón, se
unieron a la colonia francesa de Champ d'Asile en el rio Trinidad de
Texas. Los españoles vieron la colonia como una invasión y la colonia
fue disuelta rápidamente.

Iglesia de la Inmaculada Concepción de la
Sagrada Virgen María, Panna Maria

La mala suerte de los polacos en Champ d'Asile era típico. Desde
finales del siglo 18 hasta la 1a Guerra Mundial, Polonia había sido
conquistada, invadida, dividida entre vecinos más fuertes y oprimida
en cuanto a su autonomía nacional. El país sobrevivió epidemias de
tifoidea, cólera e inundaciones que arrasaron con la producción de
comida en 1854. Por muchos años, Polonia no era un lugar atractivo
para estar vivir.

Al principio, la mayoría de los hombres, dejaron el país como mercenarios o simplemente vagabundos.
Después de los mediados 1850s, la emigración de familias polacas aumentó considerablemente. La
emigración a Texas en grupo comenzó en gran parte por los esfuerzos del Padre Leopoldo Moczygemba,
un misionario Franciscano polaco, que se encontraba trabajando en el área de San Antonio. Pronto se vio
involucrado en traer 100 familias de los altos Silesianos a Texas.
Este grupo fundó el pueblo de Panna Maria en el condado de Karnes el 24 de
diciembre de 1854; la primera misa del grupo fue llevada a cabo en la mañana
de Navidad. Este asentamiento es la colonia polaca más vieja en los Estados
Unidos y es la ubicación de la primera iglesia y escuela polaca católica.
Al año, otras 700 personas se unieron a la colonia, aunque la mayoría de los
asentamientos se establecieron a distancia. Los últimos en llegar empezaron o
ayudaron a establecer pueblos tales como Cestohowa, Kosciusko, Polonia,
Chappel Hill and Bryan. Panna Maria se convirtió en la “colonia madre,”
mandando a gente a lugares como White Deer en el “Panhandle”, San Antonio,
Bandera, y McCook en el Valle del Rio Grande. New Waverly en el condado
Walker fue el primer asentamiento polaco en el Este.
Reverendo Leopold Moczygemba

La primera y parte de la segunda generación de polacos tejanos permanecieron
de alguna manera aislados en sus comunidades. Sus vidas se centraban alrededor de la iglesia y la vida rural.
La educación—después del establecimiento de la escuela San Jose en Panna Maria—y el contacto con otras
comunidades era considerado como segunda importancia.
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El resultado natural de este aislamiento fue la conservación de un sentimiento de comunidad. Un
número de grupos fraternales y organizaciones fueron establecidos en el estado, hasta finales de la
última parte del siglo 20 y con la excepción de grupos identificables en Bryan, Houston, y San Antonio,
los demás Polacos vivían en grupos rurales.
Muchas familias hablaban polaco en casa, pero publicar en polaco no estaba establecido en Texas ya
que el lenguaje no lo enseñaban normalmente. Solo un periódico en polaco, Nowiny Texaskie (Noticias
de Texas), fue publicado en San Antonio de 1913 a 1920.
Hoy, un cuarto de millón de individuos en Texas aseguran ser de descendencia polaca, y las
organizaciones y festivales en todo el estado lo demuestran. La urbanización ha alcanzado a la mayoría
de esta gente como también a casi todos los tejanos. Hoy, individuos de descendencia polaca han
entrado en puestos en la asamblea legislativa y son banqueros, granjeros, sacerdotes, ingenieros,
artesanos, escritores y médicos.

Boda de Pauline Tudyk y Thomas Katzmarek en St.
Hedwig, 1894

La casa de John Gawlik en Panna Maria, construida en 1858, es un ejemplo de
arquitectura popular de altos Silesianos en Texas

Los Soldados de Polonia
Viniendo de un país dividido, los hombres polacos a menudo entraban al servicio militar en otros países
como Francia o España como un modo de ganarse la vida y quizás una fortuna. De vez en cuando,
Texas era adecuado.
En Champ d’Asile, el campamento de “asilo” después de las derrotas francesas en Europa a finales de
las guerras napoleónicas, el artillero Constantin Malczewski ayudó a planificar la fortificación que
nunca se usó excepto en los cuentos franceses de ficción. Él se convirtió en general de la artillería en el
ejército mexicano. El capitán Joseph Alexander Czyczeryn fue miembro de la expedición
obstruccionista del Dr. Long, quien entró a Texas española con las fuerzas revolucionarias en 1821.
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Después de su fracasado levantamiento contra Rusia en 1830, muchos polacos se fueron a otros lugares.
Algunos de estos encontraron la revolución tejana oportuna y suficientemente peligrosa. Michael
Debricki, un comandante en Polonia, era un ingeniero en Goliad. También con la artillería de Fannin se
encontraban los hermanos Francis y Adolph Petrussewicz y John Kornicky. El comandante de la artillería,
Francis Petrussewicz, que fue asesinado en Coleto. Todos los demás fueron ejecutados al igual que Fannin.
Felix Wardzinski fue un sobreviviente de San Jacinto quien se convirtió en un terrateniente en el
condado Harris y un veterano de la guerra mexicana. Un enlistado, peleó con los voluntarios de
Texas en la batalla de Monterrey.
El soldado Kaminski, habiendo perdido su primer nombre por consecuencia de mal manejo de
expedientes, estuvo en la armada tejana en 1840. Murió en contra de los Comanches durante la
pelea de la casa municipal en San Antonio.
La presencia de hombres y mujeres militares de descendencia polaca se extiende hasta los tiempos
contemporáneos en grandes números.
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LOS
LosTEJANOS
Tejanos ALEMANES
Polacos
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 sociales empujan y jalan a las personas. Completa el organizador gráfico de abajo usando las palabras del banco de
palabras.

Factores Sociales que
Empujan

Factores Sociales que Jalan

Los Pobladores Polacos en Texas
Mucha gente de Polonia se fue en búsqueda de mejores condiciones de vida. Entre los
finales de los 1700s y el principio de la Primera Guerra Mundial en 1914, Polonia fue
conquistada y tomada por los poderosos países vecinos. La tierra fue dividida y la gente
de Polonia tuvo muy poca libertad política. En 1854, enfermedades e inundaciones
causaron que muchas personas buscaran nuevos sitios a los cuales llamar hogar.

Banco de Palabras
Guerra

Discriminación

Aceptación

Paz

Gobierno hostil

Libertad personal

¿Por qué muchas personas de Polonia buscaron nuevos
lugares para vivir entre finales de los 1700s y principios de
los 1900s?

La primera colonia polaca en los Estados Unidos estaba en Texas. Los polacos inmigrantes
se establecieron en un lugar que llamaron Panna Maria en 1854. Panna María está en el
Río San Antonio, como a unas 50 millas de San Antonio. Aunque algunos individuos
polacos vinieron a Texas a principios del año 1818, no fue hasta los 1850s que las familias
polacas empezaron a venir en grandes cantidades.

¿En dónde fue la primera colonia polaca en los Estados
Unidos?

Un misionero católico llamado Padre Leopoldo Moczygemba vivía en el área de San
Antonio y animó a las familias para que vinieran a Texas. Él los ayudó a comenzar el
pueblo de Panna María y después de un año la colonia era el hogar de más
de 800 familias polacas. Algunas familias polacas se mudaron de Panna María a otras
partes de Texas y ayudaron a establecer otros pueblos tales como Chappel Hill, Polonia y Bryan.

¿Cuáles pueblos ayudaron a los Polacos a poblar Texas?

Habilidades Geográficas
Usando tu libro de texto, atlas o mapa en internet, localiza y marca los siguientes asentamientos
polacos en el mapa de Texas.





Panna María (condado Karnes)
Chappel Hill (condado Washington)
Bryan (condado Brazos)
San Antonio (condado Bexar)






White Deer (condado Carson)
Bandera (condado Bandera)
McCook (condado Hidalgo)
New Waverly (condado Walker)

¿En cuales regiones de Texas se encuentran estos pueblos?

¿Por qué crees que los polacos decidieron establecer comunidades en esas partes de
Texas?

Investigando Más Profundo
Usando Todos Somos Tejanos: Los Tejanos Polacos, contesta las siguientes preguntas acerca de los emigrantes polacos que se mudaron a Texas y
como era su vida en el estado.

Lee Los soldados de Polonia. ¿Por qué algunos hombres polacos se unieron al servicio militar?

¿Pelearías por otro país como modo de ganarte la vida? ¿Por qué si o por qué no?

¿Cómo mantuvieron algunas familias polacas sus tradiciones culturales?

Resume lo que aprendiste
Escribe dos oraciones para resumir lo que aprendiste acerca de los polacos tejanos y los factores políticos de “empuja y jala.”

