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Steven Gonzáles te invita al Camino Real de los Tejas

(Cortesía de Maureen
"Mo" Brown)
Defienden los caminos históricos españoles en Texas que pasaron por lugares como Austin.
Por Michael Barnes
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Los historiadores asumen que en 1770 se construyeron 3 misiones cerca de Barton Springs y poco después sus
fundadores las abandonaron. Esta conclusión se basa en documentos españoles que mencionan las misiones
temporales establecidas en una parte del Río Colorado, un lugar obvio para establecerlas.
Una inscripción histórica de Texas ubicada en este sitio explica desde hace décadas la historia de las misiones a
lo largo de los manantiales.
Sin embargo, Steve González, director ejecutivo de la asociación de caminos históricos El Camino Real de los
Tejas, dice que tiene otra explicación de los hechos.
“Las misiones debieron estar en el cruce con el Camino Real”, dijo González, refiriéndose al camino que
atravesaba al este de Texas. “Se encontraban en una cordillera al sur u oeste del río. Los misioneros seguramente
esperaban la llegada de los franceses provenientes del oriente”.
En los años de 1770 los españoles mudaron apresuradamente las misiones del este hacia el sur y oeste a lo largo
del Camino Real, para evitar la llegada de los franceses de Luisiana. Los misioneros y sus seguidores se
instalaron eventualmente en San Antonio.
Si la teoría de González es la acertada, entonces significa que se establecieron al pie de las colinas cercanas, en
los sitios menos profundos del Río Colorado, el área donde se encuentra el puente de Montópolis, que hoy día es
el parque Roy Guerrero.
González tiene 40 años de edad y es defensor de la ruta que en 2004 se clasificó como un camino histórico. Este
camino, que lleva el nombre de los Indios de Tejas quienes dieron el nombre a este estado, se extendía desde la
Ciudad de México hasta Los Aldaes, la primera capital de Texas y que ahora está en Luisiana, cerca del pueblo
de Natchitoches.
“Hay muchas versiones de la historia de este camino”, dijo. “La de los indígenas norteamericanos, la francesa, la
española, la anglosajona y de otros grupos. Lo que es más, el camino ayudó a fundar Texas y quizás el estado no
se llamaría Texas de no ser por el Camino Real”.
Un trabajo ideal para él
González nació en Corpus Christi y ha pasado toda su vida preparándose para desempeñar este papel. Estudió
geografía cultural e histórica en la Universidad de Texas en Austin (UT), y se especializó en las misiones
españolas y presidios en el norte de la Nueva España. Lo que le interesó en particular fue la mezcla de las
tradiciones cristianas, judías y musulmanas en la Nueva España.
Más tarde realizó investigación en la Universidad Texas State sobre la conservación de los caminos y cómo en
antaño negociaron con los terratenientes para cruzar por su propiedad. Los casos que estudió incluyeron los
caminos Juan Bautista de Anza National Historic Trail en Arizona y California, el camino Ice Age National
Scenic Trail en Wisconsin y el California Coastal Trail.
Colaboró con otros estudiantes que estaban explorando La Jornada de Muerto en El Camino de Tierra Adentro
National Historic Trail, que va de Socorro a Las Cruces, Nuevo México. Durante el recorrido, uno de sus colegas
se quejó porque no había señal de teléfono celular en el desierto.
“Estamos en el camino la Jornada de Muerto”, respondió González. “Claro que no hay servicio de celular en
este camino. A veces, simplemente no hay conexión con el mundo exterior. Ese es el mundo en que viajara un
explorador español hace mucho tiempo”.
González ha tratado de crear mayor conciencia desde 2009 sobre los caminos históricos que desempeñaron un
papel clave en la historia de Texas.
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“Estoy bien preparado para hacer esto”, dijo González. “Aunque es el segundo camino más antiguo en el país, el
Camino Real de los Tejas es el más nuevo en recibir la denominación de camino histórico. Así que hay mucho
por hacer para instruir a la gente sobre su importancia”.
El grupo ha implementado varios programas de instrucción para niños en las escuelas, anuncios en las vías
vehiculares (como la que está en el cruce del Río San Gabriel) y de protección de los recursos. Se enfocan
principalmente en estudiantes de cuarto a séptimo año que ya están estudiando Historia de Texas.
El primer señalamiento oficial se instaló en el camino del Condado de Milam, junto al National Park Service.
González piensa que los señalamientos no sólo proveen educación, sino además ayudan a proteger el camino.
La Jornada de Muerto “”es crucial”, dijo. “Porque el camino se destruye poco a poco cada día”.
Muchos caminos se forjan en uno solo
El grupo del Camino que encabeza González se fundó en 2007 y estaba ubicado en la Universidad Texas State.
En 2011, se mudó al edificio AGE ubicado en la calle E. 38th St.
Afortunadamente, uno de los profesores de González en Texas State, Andy Samson, fue el primer presidente.
Otros grupos le han dado reconocimiento a El Camino Real de los Tejas previamente. En 1918, La Hijas de la
Revolución Americana y el Estado de Texas instalaron placas con inscripciones en un tramo del camino. En
1991, el Departamento de Transporte de Texas conmemoró el Aniversario número 300 de las primeras
exploraciones españolas y realizaron estudios a lo largo del camino.
El estudio sentó las bases para que el análisis del National Parks Service.
“El gobierno opera lentamente”, dijo González. “Así que no fue hasta octubre de 2004 cuando el Camino Real
se designó como camino histórico”.
La mayoría de la gente se sorprende al ver que ya conocen parte de este camino, hasta aquellos que estudian
Historia de Texas. Como, por ejemplo, las misiones a lo largo del camino que incluyen el Álamo y otras que aún
existen en San Antonio.
“Las misiones eran las perlas más preciadas del camino”, dice Gonzáles, “Uno puede ver cómo la arquitectura
mudéjar, que combina influencias de las tres culturas religiosas de España, se mezcla con las estructuras del
Nuevo Mundo”.
Lo que es más, nominaron a las misiones de San Antonio para que se clasifiquen como Patrimonio de la
Humanidad. Otros lugares dan al viajero una experiencia semejante a la que vivieron los exploradores.
Por ejemplo, las lomas cerca del Río Medina, al sur del Condado de Bexar, muestran rastros de las carretas. Aquí
en Austin, la evidencia se puede apreciar en el parque McKinney Falls State Park.
“En el área de Lower Falls, donde hay planchas grandes de piedra caliza, está el histórico cruce de Onion
Creek”, dice González. “Desde ahí se ve una finca antigua. Como no hay señalamiento en este momento, la
gente no lo sabe”.
El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas invertirá $1.5 millones para desarrollar el señalamiento en
McKinney Falls State Park, Goliad State Park, Mission Rosario y Mission Tejas State Park para beneficio de los
visitantes.
“La implementación de estos ayudará a que el camino cobre vida y que los visitantes puedan disfrutar de estos
bellos parques, incluso el de Austin”, dijo González. “De modo que en un futuro cercano, tendrás más
oportunidades de aprender más sobre el Camino Real y explorarlo”.
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