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Al servicio
de la patria

B A RRACK S R O W H ERITAGE TRAIL

Durante más de 10 años, el inconfundible silbato del Astillero Naval marcó el inicio de la jornada laboral en Capitol Hill. Fue
aquí donde John Philip Sousa pulió su talento musical con la Banda de los Infantes de
Marina de Estados Unidos y donde empleados
del Congreso iban a su trabajo a pie. Siga este
recorrido y descubra las historias que hacen
de este barrio un sitio tan singular.

¡Bienvenidos!
Una visita a Washington, DC siempre
incluye el recorrido de la zona principal, el
llamado National Mall, donde sus espléndidos monumentos representan los ideales
más altos de la nación. Esta guía, preparada
para quienes gustan realizar recorridos a
pie, es parte de una serie que le invita a
profundizar sus conocimientos sobre la
capital del país y a descubrir los lugares
donde la gente sirvió a la patria y honró
esos ideales día tras día.
En la época del compositor John Philip
Sousa, la gente llamaba a este barrio “Capitol
Hill-Navy Yard”. La planta industrial más
grande y más antigua de Washington –el
Navy Yard o Astillero Naval– atrajo a marineros, trabajadores, ingenieros y civiles
por igual durante más de un siglo. Estos
residentes abrieron negocios y fundaron
instituciones que aún hoy continúan siendo
las bases de la comunidad. Le invitamos a
conocer la próspera zona de Barracks Row,
donde el presente se da la mano con el
pasado.

El Camino Cultural de Barracks Row: Al
servicio de la patria está señalado con

16 letreros históricos ilustrados, resaltados con una en la parte superior.
El recorrido toma aproximadamente
60 minutos y puede comenzarse en
cualquier punto de la ruta. El letrero 1 se encuentra en la calle 7 y la
Avenida Pennsylvania, SE, próximo a
la estación Eastern Market del Metro
(líneas azul y anaranjada).
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Introducción

por más de dos siglos la intersección de la
Avenida Pennsylvania con la calle 8, SE, ha
sido un importante cruce. El primer urbanista
de Washington, Pierre C. L’Enfant, previó un
importante distrito comercial y financiero en
sus proximidades. Unas pocas cuadras al sur, al
pie de la calle 8, el río Anacostia encuentra un
puerto natural. L’Enfant sugirió construir allí
un lugar donde las casas bancarias prestaran sus
servicios a los agentes que recibían mercancías
de todo el país y del mundo.

Camino Cultural de
Barracks Row
Al servicio de la patria

Los fondos para este proyecto fueron suministrados
por Washington, DC Department of Housing and
Community Development, District Department
of Transportation, Office of the Deputy Mayor for
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Department of Transportation.
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National Park Service.
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Sin embargo, en 1799, el presidente John Adams
decidió que ese sitio debía destinarse a ser el
Astillero Naval de Estados Unidos. Dos años
después, el presidente Thomas Jefferson encargó
a la Infantería de Marina que construyera
sus barracones al norte del Astillero Naval,
en la calle 8. La que
se pensaba sería la
calle Wall Street de
Washington, estaba en
camino de convertirse
en Barracks Row. El
comercio en la calle 8
se hacía a escala reducida por los pequeños
negocios que surgieron para servir a
los trabajadores
Comandante John A.
Dahlgren, el “padre
del armamento naval
de Estados Unidos”.
Izquierda: Equipo de
Ejercicios Silenciosos
de Infantes de la
Marina de E.U. realizando una maniobra
con rifles, 1978.
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Compositor, músico y director de
banda John Philip Sousa, circa 1890.
Paul Bierley

del Astillero Naval, la mayoría de los cuales
vivían en las inmediaciones.
Por más de 150 años el Astillero Naval dio a esta
parte de Capitol Hill su singular aire industrial.
Comenzó como modestas instalaciones para el
diseño y la construcción de navíos, pero con el
tiempo se convirtió en la planta más grande de
Washington, en donde trabajaban negros esclavos y libres codo a codo con trabajadores blancos para producir cañones, anclas y municiones.
Fue aquí que John Dahlgren creó el primer programa de la Marina dedicado a la investigación
y el desarrollo de armamento. Dahlgren, amigo
cercano del presidente Abraham Lincoln, diseñó personalmente armas muy eficaces para la
Guerra de Secesión.
Durante la primera mitad del siglo XIX,
Martha Prout McKnight fue la principal terrateniente del área al haber heredado las
propiedades de su padre, William Prout, cuyas
especulaciones e inversiones en terrenos permitieron el desarrollo de la comunidad en los
alrededores del Astillero Naval. Según la historiadora Ruth Ann Overbeck, a medida que
la población del área crecía, McKnight ignoró
las actitudes “sureñas” de Washington y vendió
o alquiló propiedades a todos: negros libres;
inmigrantes irlandeses, italianos y alemanes;
y blancos nacidos en el país. Esta diversidad
étnica se ha mantenido hasta el presente.
Durante la Guerra de Secesión (1861-1865),
Washington, DC creció a ritmo acelerado. En su
carácter de primer bastión de la Unión al norte
de la Confederación, Washington era el mejor
destino para los soldados y marineros de la

Residentes de Washington dan la bienvenida al pionero de la aviación Charles Lindbergh en el Astillero Naval, 1927.

Unión heridos en batalla. Por toda la ciudad se
improvisaron hospitales. Se presionó a las iglesias y diversos edificios públicos a que prestaran
servicios y el gobierno creó hospitales de campaña a campo abierto para tratar de satisfacer la
demanda. Capitol Hill, con sus escasas viviendas,
se vio en dificultades para albergar a los nuevos
trabajadores atraídos al Astillero Naval durante
la guerra. Aquí, y en toda la ciudad, se construyeron pequeñas casas de ladrillo en los callejones. La gente de escasos recursos ocupó estas
viviendas accesibles, pero habían problemas de
superpoblación y las condiciones sanitarias eran
deficientes. Un conjunto de callejones en Navy
Place, en la manzana limitada por las calles 6, 7,
G e I, se convirtió en un sitio particularmente
problemático. En 1941 las autoridades de viviendas públicas finalmente reemplazaron Navy
Place con modernas viviendas públicas, a las que
se nombró Ellen Wilson Dwellings.
La Guerra de Secesión y la expansión que le
siguió, atrajo más negocios a la calle 8 y en 1872
llevó a la ciudad a construir un nuevo “Eastern
Market” (en su sitio actual). También cambió
la composición de la población. En 1900 el
personal militar se vio sobrepasado en número
por carpinteros, maquinistas y otros obreros
empleados por la fábrica de armamento de la
Marina y por funcionarios gubernamentales.
Barracks Row, como centro laboral, llegó a su
cúspide durante la Segunda Guerra Mundial
(1941-1945), pero después la demanda por armamento disminuyó. En 1962 la fábrica de armamento cerró definitivamente y el Astillero Naval
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Arriba: Juanita Gray operando
un torno metálico en el Astillero
Naval, 1943. Derecha: Martha
Fowler vende huevos en el Eastern
Market, 1978.
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se usó como oficinas y museo. La gente se mudó
a otra parte, por lo general a los nuevos suburbios de Washington. Las deterioradas viviendas
Ellen Wilson Dwellings se clausuraron en 1988
y los edificios abandonados fueron fuentes de
problemas.
La década de 1990 marcó una nueva etapa para
Barracks Row. Nuevos negocios ocuparon los
históricos edificios del área comercial de la calle
8 y los comerciantes locales colaboraron con el
Departamento de Transporte de DC para renovar el vecindario. En el 2000 las viviendas Ellen
Wilson Dwellings fueron reemplazadas por las
casas en hilera “Townhomes on Capitol Hill”,
un conjunto para familias de diversos ingresos,
diseñadas para complementar las cercanas rowhouses de la era victoriana. Todos estos cambios
son producto de un esfuerzo consciente de
honrar la rica historia de la zona y de que los
visitantes y residentes por igual puedan disfrutar
de esa historia.

El Astillero Naval de Washington
en 1862. Fue la principal fuente de
empleo del barrio desde los albores
del siglo XIX hasta 1962.
Naval Historical Center

A la orilla del barrio
seventh street
y pennsylvania avenue, se
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cerca de algunas de las urbanizaciones más
recientes de Capitol Hill se encuentran las instalaciones más antiguas de la Marina de los Estados
Unidos. Esta modesta comunidad fue moldeada
por la presencia de las Fuerzas Armadas, y la
calle 8 es su centro comercial. El Astillero Naval
se encuentra en el extremo sur, donde la calle 8
llega al río Anacostia; en el extremo norte, a una
cuadra de este letrero, está el Antiguo Hospital
Naval, y en medio se encuentran los Barracones
de la Infantería de Marina de Washington, DC,
hogar de la Banda de los Infantes de Marina de
Estados Unidos y fuente de inspiración para un
muchacho local que después se hiciera famoso:
John Philip Sousa.
Este sitio cobró importancia porque la calle 8
cruzaba un camino que iba desde el atracadero
del ferry del río Anacostia hasta el Capitolio y
seguía hacia Georgetown. Ese camino es hoy la
Avenida Pennsylvania.
En la residencia privada de la esquina sureste de
las calles 7 y D estuvo en una época “Tucker’s”,
una tienda típica de barrio. De 1903 a 1935 Tucker’s
vendió comestibles y artículos de ferretería en la
planta baja, y la familia vivía en la planta superior.
Cruzando la Avenida Pennsylvania hacia el norte
está Hine Junior High School, donde antes estuvo
Wallach School. Terminada en 1863, Wallach fue la
primera de ocho elegantes escuelas que el arquitecto alemán Adolf Cluss aportaría a la ciudad.
La variedad de estilos de las construcciones del
siglo XIX y comienzos del siglo XX que verá
durante este recorrido son testigo de lo disímil que
era económicamente la población del barrio, pues
había desde simples marineros hasta poderosas
figuras políticas.

Elizabeth Haines y el membrete
de su tienda.
The Historical Society of Washington, D.C.;
The Junior League of Washington

En la encrucijada
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eighth stre et
y pennsylvania avenue, se

el imponente edificio que abarca toda esta
esquina fue construido en 1892 para albergar
una tienda de departamentos. En su publicidad,
su propietaria Elizabeth A. Haines la anunciaba
orgullosamente como “la tienda más grande
del mundo, construida, controlada y propiedad
de una mujer.” En esa época era común que las
familias tuvieran seis a catorce integrantes, y
Haines sabía que había cientos de posibles clientes en las inmediaciones.
Antes de inaugurar su tienda, la viuda Haines
había estado al frente de una pequeña tienda en
la cercana calle 11, donde vivía con sus hijos en el
piso superior. Su nueva tienda, diseñada por el
destacado arquitecto local Julius G. Germuiller, era
la empresa más grande entre los modestos negocios familiares, como lo era la tienda de cigarros de
George J. Becker, ubicada en el 405 de la calle 8.

John Esputa, Jr., centro, con sus estudiantes de música. John Philip Sousa,
de 11 años, está a la izquierda en la fila
trasera.
Cortesía de Paul E. Bierley

Antes de la fundación de Washington en 1791,
la Avenida Pennsylvania era simplemente un
camino de tierra que conectaba la campiña de
Maryland más allá del río Anacostia con el puerto
de Georgetown, Maryland, en el Potomac. El creciente transitar de diligencias, carros y carruajes
llevó a que en 1795 Lewis DeBlois construyera una
de las primeras tabernas de la zona, en la Avenida
Pennsylvania y la calle 9, donde ahora hay una
gasolinera. Cuando William Tunnicliff tomó las
riendas del negocio, éste pasó a conocerse por
el nombre de “Tunnicliff ’s Tavern”. Se ofrecían
comidas, alojamiento y licor a los viajeros y residentes de la zona desde antes de que Tunnicliff
trasladara su negocio a un sitio más próximo al
Capitolio y a sus políticos. La taberna cerró sus
puertas ya hace mucho tiempo, pero un establecimiento próximo al Eastern Market continúa
utilizando ese histórico nombre.

Comercio y
comunidad
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El hogar y estudio musical de John Esputa, Jr.
estuvo en el 511 de la calle 8 (lo que hoy es la sala
de ensayos del Teatro Shakespeare). En 1861 John
Philip Sousa, uno de sus estudiantes, tenía apenas
8 años. Con el tiempo, las irresistibles marchas
de Sousa lo convertirían en una de las primeras
grandes estrellas musicales del país.
Las pequeñas construcciones con techo de dos
aguas probablemente sean anteriores a la época de
Sousa, mientras que las edificaciones más grandes
fueron erigidas durante el apogeo de la construcción posterior a la Guerra de Secesión. En 1877,
Adam DeMoll construyó el edificio de ladrillos de
dos pisos de la esquina noreste de la 8 y la E. Fue
allí que primero él, y luego su hijo Theodore, estuvieron al frente de una farmacia; la familia vivía
en el piso superior.
En el 525 de la calle 8 está uno de varios pubs
diseñados por Clement Didden y construidos por
Albert Carry, quien también contribuyó a la fundación del National Capital Bank of Washington
(1889) y construyó la National Capital Brewing
Company (1890).
En 1878 la “Harmony Lodge of the International
Order of Odd Fellows”, interesada en los ideales
de fraternidad y obras de caridad, construyó el
edificio más grande de la calle, en el 516 de la calle
8. Las reuniones de la logia se hacían en la planta
alta hasta alrededor del 1900, cuando se unió con
otra logia de downtown. El elegante edificio estilo
“Segundo Imperio” pasó por varias manos hasta
que en 1997 lo compró el Teatro Shakespeare, que
restauró el entonces ruinoso edificio y lo acondicionó para usarlo como oficinas.

Esta vista del Hospital Naval es apenas
unos años posterior a su inauguración
en 1866.
National Archives

Curando a los heridos
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pennsylvania avenue,
ninth y e stre ets, se

durante la guerra de Secesión la Marina planeaba crear un hospital, pero el Antiguo Hospital
Naval (su nombre actual) se inauguró hasta 1866,
un año después de finalizada la guerra. El establo,
el resguardo para carruajes y la glorieta originales
del hospital aún sobreviven. La puerta principal se
trasladó a la Avenida Pennsylvania; antes estaba en
la calle E, frente al Astillero Naval y los Barracones
de la Infantería de Marina.
El primer paciente de este hospital de 50 camas
fue Benjamin Drummond, de 24 años. Se trataba
de un marinero afroamericano al que se hospitalizó en junio de 1866 por una herida de bala en
una pierna, recibida 3 años antes durante una
batalla de la Guerra de Secesión. Después de
escapar de una prisión de la Confederación en
Texas, Drummond regresó al servicio, pero como
la vieja herida no sanaba hubo que hospitalizarlo.
En 1868 Drummond fue dado de baja y recibió
una pensión del gobierno.
En 1906 se consideró que el hospital estaba “anticuado” y se lo cerró brevemente, para volver
a abrirlo con el nombre de Hospital Corps
Training School, donde los marineros estudiaban enfermería, higiene y anatomía. De 1922
a 1963 fue el Hogar Temporal para Soldados y
Marineros. En 1963 fue arrendado al Distrito
de Columbia. En el 2000 los vecinos formaron
la organización “Amigos del Antiguo Hospital
Naval” para hacer conocer su historia, restaurarlo
y conservar el edificio y su entorno.
Mientras camina por la calle 9 hasta el próximo
letrero del Camino Cultural de Barracks Row,
observe la variedad de estilos arquitectónicos de
la zona.
Nuestro agradecimiento a Dan Daly y a los Amigos del Antiguo
Hospital Naval por la información aportada.

Plaza de armas de los Barracones de la
Infantería de Marina y dependencias
originales de George Hadfield,
circa 1905 ó 1906.
Christ Church Archives

El puesto más antiguo
de la Infantería de Marina

6

NINTH Y G STREETS, SE

los barracones de LA INFANTERÍA de Marina
de Washington, DC constituyen el puesto más
antiguo y en continua actividad de la Infantería
de Marina. Las instalaciones originales, diseñadas por George Hadfield en 1801, contaban con
una plaza de armas central para desfiles, alojamiento para 500 infantes de marina y oficiales,
y las dependencias del Comandante (a mitad
de cuadra en la calle G), una elegante casa de
23 habitaciones. Más adelante realizada con un
techo abuhardillado, la casa es la única estructura
original remanente.
Cuando el gobierno federal se trasladó de
Filadelfia a Washington en 1800 también lo hizo
la Infantería de Marina, que primero se instaló en
Georgetown y después en la calle E, NW. Un año
después, el presidente Thomas Jefferson hizo un
estudio de la ciudad para encontrar un lugar permanente para sus barracones. Se eligió este sitio
porque estaba cerca del Astillero Naval y a corta
distancia del Capitolio y de la residencia presidencial, por si fuera necesario acudir en su defensa.
Durante la Guerra de 1812 los Barracones de la
Infantería de Marina fueron unas de las pocas
instalaciones públicas que no fueron destruidas
por los invasores británicos. La leyenda dice que el
general británico Ross, al ser testigo de la valentía
de los infantes de marina durante la Batalla
de Bladensburg, ordenó que el complejo no se
destruyera “como gesto de respeto militar”.
Los infantes de marina defendieron Washington
durante la Guerra de 1812 y han combatido en
tierra y mar en todas las conflagraciones en las
que desde entonces ha participado el país.

Obreros construyeron las dependencias para oficiales de los Barracones
de la Infantería de Marina en 1908;
fotografía tomada desde la esquina
de las calles 8 e I.
Marine Corps Historical Center

Un barrio
para todos
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8th y g stre ets, se

las edificaciones proximas a esta esquina se
construyeron durante una ola de inversiones
privadas que comenzaron luego de que Estados
Unidos ganara la Guerra Hispano-Estadounidense
de 1898 y a partir de eso se convirtiera en una
potencia mundial. Los infantes de marina comenzaron a reconstruir los barracones en 1901 y el
Astillero Naval se expandió en 1902.
La creciente fuerza laboral necesitaba más viviendas y servicios, y por eso en la calle 8 empezó
a construirse en los lotes vacíos y también se
reemplazaron las edificaciones viejas. En 1908 el
Washington and Mechanics Savings Bank se estableció en esta esquina y fue el primer banco de la
calle, en anticipo del brillante futuro económico
que se vislumbraba para la zona.
Inmigrantes asiáticos y de Europa Oriental, así
como negros y blancos estadounidenses, se incorporaron a la ya diversificada población existente
antes de la Guerra de Secesión. En diagonal y
opuesto a este letrero en el 701 de la calle 8, está el
edificio construido en 1902 por el irlandés James
O’Donnell, que tenía una farmacia en la planta
baja y alquilaba el primer y segundo piso. Diez
años después, Louis Rosenberg construyó en el
541-545 de la calle 8 cuatro tiendas independientes
(inclusive su propia zapatería), con apartamentos
en los pisos superiores. Rosenberg fue uno de los
muchos judíos de Europa Oriental que se mudó a
este barrio. Para 1939, la Congregación Hebrea del
Sudeste (creada en 1909) había crecido lo suficiente como para comprar un sitio permanente de
reunión, en el 417 de la calle 9. En 1962 la deliberadamente birracial “Peoples Church” compró el
Teatro Academy, del 535 de la calle 8.

La Banda de los Infantes de Marina
participando en un tradicional desfile de viernes por la tarde, 1969.
Marine Corps Historical Center

Al son de la banda
8TH
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el compositor y director de banda John Philip
Sousa vivió durante 19 años en los Barracones
de la Infantería de Marina. En 1868 su padre, que
pertenecía a la Banda de los Infantes de Marina,
convenció a su hijo de 13 años a que ingresara
como aspirante a esa banda en lugar de irse con
una banda de circo. Doce años después Sousa fue
nombrado director de la Banda de los Infantes de
Marina. Con el tiempo se convirtió en el “Rey de
las marchas” y compuso docenas de impresionantes obras que aún hoy son populares en todo el
mundo. Mientras fue director (1880-1892), Sousa
compuso, entre otras, Washington Post March y
Semper Fidelis, y la banda comenzó a realizar las
giras extraordinariamente populares que continúan hasta nuestros días. El renombre de la
banda creció aún más después de realizar una de
las primeras grabaciones fonográficas (1889) y de
contribuir al auge de las transmisiones radiales en
vivo a comienzos de la década de los 20. En 1931, la
red radial de NBC comenzó a transmitir música de
la Banda de los Infantes de Marina en “The Dream
Hour”, programa que estuvo en el aire por un
tiempo récord: 29 años.
La Banda de los Infantes de Marina, creada por una
ley del Congreso en 1798, ha tocado para todos los
presidentes desde John Adams. Thomas Jefferson
la llamaba “La Banda del Presidente”. Durante su
presidencia la banda contrató músicos de Italia y
algunos de ellos se establecieron en este barrio.
La Banda de los Infantes de Marina sigue emplazada en los Barracones, continúa siendo el conjunto
musical oficial de la Casa Blanca y realiza unas 800
presentaciones anuales en todo el mundo.
Nuestro agradecimiento al Maestro y Sargento de Artillería D.
Michael Ressler, de la Banda de los Infantes de Marina, por
la información aportada.

Las tiendas de la calle 8
flanquean la entrada al
Astillero Naval (1966).
Kiplinger Washington Collection

William Prout: forjador
de una comunidad
8TH
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gran parte de lo que hoy es Capitol Hill fue
propiedad de William Prout, quien vivía en una
gran casa cuyo predio pertenece ahora al “castillo” (el ex-garaje del Astillero Naval). Alrededor
de 1800 compró e intercambió tierras con el gobierno de Estados Unidos, tanto para el Astillero
Naval como para los Barracones de la Infantería
de Marina.
A su llegada de Inglaterra en 1790, Prout escuchó
rumores de que el presidente George Washington
elegiría esta área para la nueva capital federal y por
eso compró unos 500 acres en la zona. Semanas
después, Washington anunció la noticia y Prout se
convirtió en uno de los 19 terratenientes que donó
tierras para la nueva capital. Al igual que otros,
conservó parte de sus propiedades para venderlas
luego, con la esperanza de hacerse rico.
Dado que la nueva ciudad se expandió primero
hacia el oeste del Capitolio y no hacia esta zona,
Prout nunca hizo una fortuna en bienes raíces. Sin
embargo, le fue muy bien con una pescadería, vendiendo alimentos secos y materiales de construcción, y también alquilando tierras. Prout echó los
simientos de una comunidad: se asoció con otros
para construir el primer Eastern Market (1805)
cerca de las calles 6 y L, donó tierras para la Iglesia
de Cristo y fue miembro del Consejo de la ciudad.
Con el tiempo, sus herederos se beneficiaron con
las ventas de terrenos locales.
Entre las construcciones de la época de Prout se
destacan el edificio de cuatro pisos –sorprendentemente alto– del 1003 de la calle 8 y el restaurante
de dos pisos con ventanas abuhardilladas de la
acera opuesta, en el 1102, ambos construidos antes
de 1824. Las edificaciones con pequeñas ventanas
en el ático son de 1833 y eran viviendas o tiendas
que servían al Astillero Naval.

Almirante David Taylor, pionero del
diseño naval y creador en 1898 de
las instalaciones experimentales usadas para probar modelos de nuevos
cascos para navíos.
Naval Historical Center

Astillero Naval de
Washington:
al servicio de la flota
8TH
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creado en 1799, el Astillero Naval de la Infantería
de la Marina es el complejo costero más antiguo
que sigue en servicio. Aquí los trabajadores han
construido y reparado navíos y sus accesorios, han
diseñado y fabricado armas y municiones, y han
dado apoyo administrativo a la flota.
Si bien el urbanista L’Enfant pensó en un centro
comercial, por estar cerca de aguas profundas y
disponer de madera en abundancia, este sitio era
ideal para ser un astillero. Los portones originales,
ahora con una edificación adicional que data de
1878, fueron diseñados en 1805 por Benjamin H.
Latrobe, segundo arquitecto del Capitolio.
El Astillero Naval quedó casi destruido durante la
Guerra de 1812. Cuando las tropas británicas avanzaron por la ciudad, el comandante del astillero,
Capitán Thomas Tingey, ordenó a los trabajadores
que incendiaran los edificios y los navíos (se respetó la casa del Comandante, los alojamientos
para oficiales y el portón principal).
Entre 1806 y 1854 se construyeron 22 navíos de
distinto porte: desde cañoneras de 70 pies hasta la
fragata a vapor Minnesota, de 246 pies de eslora.
Los ingenieros experimentaron con navíos de
guerra a vapor y los trabajadores repararon cientos
de naves.
El Astillero Naval fue el primer empleador grande
y confiable de la ciudad. A diferencia de la mayoría
de las empresas sureñas, ofrecía buenos trabajos a
negros libres y esclavos contratados, y también a
trabajadores blancos. Aquí el cronista afroamericano Michael Shiner trabajó por 52 años, primero
como esclavo y después como hombre libre.
Nuestro agradecimiento a Edward J. Marolda, historiador principal
del Naval Historical Center por la información aportada.

Trabajadores dando los últimos
toques en el exterior –y el interior–
de un cañón de 13 pulgadas en la
fábrica de la Marina (circa 1910).
Naval Historical Center

Astillero Naval de
Washington: Fabricante
de cañones
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despuÉs de la guerra de 1812, la construcción
de navíos en el Astillero Naval mermó. El río
Anacostia no era lo suficientemente profundo para
naves de gran calado y estaba demasiado lejos del
mar abierto. Muy pronto la principal actividad fue
la fabricación de armas.
La fábrica de armamentos, establecida en 1886, se
convirtió en la más grande del mundo durante la
Segunda Guerra Mundial. Allí se fabricaban desde
miras de precisión hasta enormes cañones de 16
pulgadas para acorazados. Sin embargo, para 1962
los misiles y aviones fabricados en otros lugares
disminuyeron la demanda de cañones y la fábrica
cerró. El sitio se volvió un centro administrativo
y de suministros, con museos y parques públicos.
En el 2001 la Marina adaptó docenas de sectores
antes dedicados a fabricación para usarlos como
oficinas, y la cantidad de empleados se duplicó.
En el 2002, 55 acres se convirtieron en el Southeast
Federal Center.
El “castillo” que está frente al Astillero Naval es el
antiguo garaje del Astillero Naval, construido en
1891 por la Washington and Georgetown Railroad
Company como parte de un breve experimento
con tranvías por cables. Estos vehículos viajaban
entre el Astillero Naval y Georgetown, movidos
por cables que se desplazaban dentro de una
ranura ubicada entre los rieles. Cuando se finalizó
esta prueba en 1891, en el garaje empezaron a guardarse tranvías eléctricos.

Jóvenes residentes del complejo Ellen
Wilson Dwellings poco después de su
inauguración en 1941.
National Capital Housing Authority

Renovación y cambio
7TH
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cuando en la década de 1960 se construyó la autopista Southeast-Southwest a lo largo de la Avenida
Virginia, SE, se demolieron muchas casas y cientos
de residentes se vieron desplazados. En una época, a
lo largo de la Avenida Virginia hubo casas de moda,
pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial
en 1945, los residentes empezaron a irse cuando el
Astillero Naval comenzó a despedir empleados y los
nuevos polos de atracción fueron las zonas suburbanas. Muchas casas fueron abandonadas.
“Townhomes on Capitol Hill”, las nuevas viviendas
que lucen antiguas en el lado noroeste de las calles
7 e I, fueron el tercer grupo que ocupó el sitio. En la
década de 1890, un callejón escondido con forma de
“H” llamado Navy Place había ocupado el sitio, en el
que abundaban pequeñas viviendas que albergaban
a los habitantes más pobres de Washington. En 1934
el Congreso resolvió que estos “callejones-vivienda”
eran ilegales por lo que Navy Place fue demolido y
sus ocupantes fueron forzados a irse. En 1941 se inauguró un complejo de viviendas subvencionadas para
blancos llamado Ellen Wilson Dwellings en honor
a la esposa del presidente Woodrow Wilson, quien
había luchado por la eliminación de los tugurios.
Pero con el paso del tiempo estas viviendas también
se deterioraron y fueron abandonadas. Después de
muchos años sin actividades de construcción, los
vecinos y otros interesados crearon una asociación
con fondos públicos y privados gracias a la cual se
construyó la innovadora cooperativa actual en la que
vive gente de diversos niveles económicos.
Las casas más antiguas de clase media que sobrevivieron a los cambios de población y a la construcción
de la autopista son típicas del período siguiente a la
Guerra de Secesión. La casa del 700 de la calle I fue
construida en 1893 para ser una farmacia. Debajo del
moderno revestimiento del 706 de la calle I hay una
típica casa victoriana de ladrillos de 1902.

Iglesia de Cristo y entrada a F Street Terrace
(circa década de 1930)
Christ Church Archives

Iglesia de Cristo y sus
feligreses
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los presidentes Thomas Jefferson y John
Quincy Adams acudieron a la Iglesia de Cristo
de la Parroquia de Washington, la primera iglesia episcopal de la Ciudad de Washington (1794).
Inicialmente los fieles se congregaban en un
depósito de tabaco de las inmediaciones, hasta
que en 1806 William Prout, feligrés y terrateniente,
donó tierras en las que se construyó un simple edificio rectangular de dos pisos. Esa estructura, diseñada por el contratista del Astillero Naval Robert
Alexander, aún existe detrás de la fachada gótica
de 1849. El campanario, también de 1849, sirvió
como torre de observación para la Unión durante
la Guerra de Secesión.
Las galerías de la Iglesia de Cristo han dado cabida
a esclavos, coros e infantes de marina que llegaban
los domingos por la mañana provenientes de los
barracones. El Director de la Banda de los Infantes
de Marina, John Philip Sousa, vecino y feligrés,
nació en 1854 en el 636 de la calle G, a tres casas de
distancia, y de niño vivió a la vuelta de la esquina,
en el 502 de la 7. Sousa fue aspirante a la Banda de
los Infantes de Marina a los 13 años, y tocó diversos instrumentos en sus dos reclutamientos hasta
los 20 años. Regresó en 1880 como director de la
banda. Renunció en 1892 para formar la Sousa
Band, que recorrió el mundo y sirvió para consolidar su reputación. El público contemporáneo
sigue deleitándose con las composiciones de Sousa;
su obra The Stars and Stripes Forever es la marcha
oficial de Estados Unidos.

Los buyes de este establo jalaban los
carros que transportaban los tarros de
leche desde Union Station a la planta
embotelladora de Simpson.
Colección de Jim Simpson

En el callejón
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este es uno de los callejones de Washington
que todavía está habitado, situado entre las calles
E, G (no hay calle F), 6 y 7. En 1897, 22 diminutas
viviendas albergaban a más de 100 personas. En la
actualidad sólo quedan seis, en Archibald Walk y el
callejón adyacente.
En 1841 Samuel A.H. Marks, Sr. (1818-1885), construyó su hogar en el 630 de la calle G, con establos
y talleres detrás, en el callejón. Además de trabajar
como abogado, fabricaba objetos metálicos y los
vendía principalmente a la Infantería de Marina en
su ferretería del 641 de la calle E, cuyo fondo daba
al callejón.
Para 1900 el prolífico constructor Charles Gessford
y otros habían agregado pequeñísimas casas de
ladrillos en Marks Court (ahora un estacionamiento) y también aquí en la calle F Street Terrace.
William A. Simpson (1864-1948) compró las
propiedades de Marks alrededor del año 1900
y expandió los establos para su lechería Walker
Hill, que repartió leche del Condado de Frederick
(Maryland) casa por casa hasta 1929.
Con el tiempo, se demolieron ocho casas del callejón para levantar el depósito que se ve opuesto a
este letrero. En esta edificación se guardan los decorados y la utilería del Teatro Shakespeare, y también está su taller de carpintería. En 1952, después
de que las autoridades de la ciudad se quejaron
por las condiciones insalubres, se demolieron más
viviendas para dar lugar a un estacionamiento.
Las seis unidades aún en pie son residencias muy
cotizadas en Archibald Walk, cuyo nombre recuerda al residente Archibald Donohoe que vivió por
muchos años en Capitol Hill.

La familia Owens frente al 513 y 515
de la calle E, circa 1922.
Colección de Dorothy Owens Hawkins

La vida en el parque
6TH
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marion park se nombró en honor a Francis
Marion, el célebre senador de Carolina del Sur
(1782-1790) que se ganó el apodo el “Zorro de los
pantanos” por sus brillantes tácticas furtivas contra
los británicos durante la Guerra de la Revolución.
Dorothy Hawkins se crió junto al parque en el 515
de la calle E, en la casa lindera a la de su abuelo
William Owens, policía del Quinto Distrito frente
al parque (hoy Subestación 1-D-1) que también
trabajó en la Casa Blanca. Durante su niñez en la
década de 1920, Dorothy llevaba mesas y sillas al
parque para jugar a tomar el té.
En la esquina, el 423 de la calle 6, está la que fuera
casa de James Carbery, un arquitecto e ingeniero
del Astillero Naval y también integrante del consejo de la ciudad (1826-1829). En 1833 compró
esta casa de estilo Federal, construida en 1803, y
en ella vivió hasta su muerte. El dueño anterior
fue Robert Alexander, arquitecto de la Iglesia
de Cristo, quien vivió allí y luego la alquiló a su
amigo y colega, el arquitecto Benjamin H. Latrobe.
La actual Iglesia Misionaria Bautista Pleasant Lane,
que está cruzando el parque, fue construida por
esclavos libertos en 1883 y llevaba el nombre de
Iglesia Bautista Mt. Jezreel. Fue una de las siete
iglesias diseñadas por Calvin T.S. Brent, el primer
arquitecto afroamericano que ejerció su profesión
en Washington.

Amigas de Friendship House en frente
de The Maples a comienzos de los 40.
Special Collections, Gelman Library
George Washington University

Una bella casa en el
bosque
S O U T H C A R O L I N A AV E N U E E N T R E
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desde 1936 friendship house ha ofrecido servicios sociales desde la entrada de la calle D de esta
grandiosa casa de estilo Federal, también conocida
como “The Maples”. Friendship House fue fundada en 1904 por Adelaide Rochefort e Ida Green en
habitaciones alquiladas en las calles 10 y M, SE.
The Maples, junto con sus establos y alojamiento
para esclavos, fue construida en 1795 por el
Capitán William Mayne Duncanson, un acaudalado comerciante que invirtió grandes sumas
en bienes raíces en Washington y hacía suntuosas
fiestas. Después de visitarlo, George Washington
escribió que se trataba de “una bella casa en el
bosque”.
Para 1800 la suerte de Duncanson cambió y tuvo
que mudarse. La casa estuvo vacía hasta 1814, cuando el Ejército la convirtió en un hospital durante
la Batalla de Bladensburg (Guerra de 1812). En 1815,
Francis Scott Key, autor del himno nacional Star
Spangled Banner, la compró y la restauró.
Entre los dueños posteriores se destacaron el
Mayor Augustus A. Nicholson, intendente general de la Infantería de Marina, que convirtió The
Maples en la sede no oficial de dicho cuerpo y
centro de la vida social de Washington entre 1838 y
1846. En 1872 pasó a ser propiedad de la periodista
Emily Edson Briggs, que redactaba una columna
de crónica de sociedad con el seudónimo “Olivia”
y fue la primera mujer acreditada como periodista
en la Casa Blanca. En 1936 sus herederos vendieron The Maples a un comprador anónimo, que la
donó a Friendship House.

En esta foto de 1978, Chris Calomiris
supervisa el puesto familiar fundado
por su padre.
The Washington Post

¡Nos vemos
en el mercado!
SEVENTH STREET FRENTE A C STREET, SE

por mas de un siglo los frescos productos del
Eastern Market han sido un centro de atracción
para los habitantes del barrio y de toda la ciudad. Este es el único mercado del siglo XIX de
Washington que todavía hoy continúa operando.
Este es el segundo Eastern Market, pues el primero
estuvo activo de 1805 a 1872 en el sitio comprendido entre las calles 5, 6, K y L, SE, cerca del río
Anacostia, cuando se utilizaban cursos de agua
para transportar mercancías. Pero durante el apogeo de la construcción posterior a la Guerra de
Secesión, los habitantes exigieron un lugar más
moderno y central. Adolf Cluss diseñó este moderno mercado en 1872.
Adentro se vendían carnes, aves, pescado, verduras, flores, lácteos y panes. Afuera, los granjeros de
Capitol Hill, Anacostia y Maryland vendían frutas
y verduras. Los muchachos encontraban su primer
trabajo llevando las compras de los clientes a
domicilio. Algunos mercaderes también vendían al
por mayor al Astillero Naval, a agencias del gobierno y a restaurantes y hoteles.
A comienzos del siglo XX, las pequeñas tiendas de
barrio que ofrecían entrega a domicilio comenzaron a competir con el Eastern Market y en la
década de 1920, aparecieron los supermercados.
Los negocios del mercado sintieron la competencia y sólo las protestas de sus clientes evitaron su
cierre en 1929. Las malas épocas continuaron hasta
los años 60, cuando fue redescubierto por una
nueva generación de clientes fascinados con las
tradiciones centenarias de sus vendedores.
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El presidente John F. Kennedy dirigiéndose a los marineros
del Astillero Naval.
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Cultural Tourism DC (CTdc)
fortalece la imagen y la
economía de Washington
DC, barrio por barrio, al vincular a más de 185
organizaciones culturales y comunitarias con
organizaciones en los campos de turismo, hospitalidad, gobierno y comercio. CTdc ayuda a
residentes y turistas a descubrir y disfrutar del
auténtico arte y la cultura de Washington. Para
obtener más información sobre el programa
Neighborhood Heritage Trails y otros eventos culturales de CTdc, por favor visite wwww.
CulturalTourismDC.org o llame al 202-661-7581.
Barracks Row Main Street es una organización sin afán de lucro impulsada
por el esfuerzo de voluntarios que
trabajan para revitalizar la calle 8, SE,
entre la avenida Pennsylvania y la calle M en
Washington, DC. Su misión es beneficiar al mayor
grado a la comunidad local al volver a convertir
a la calle 8 en el vibrante corredor comercial
que une Capitol Hill con el río Anacostia. Si
desea unirse a nuestros esfuerzos u obtener más
información sobre próximos eventos, visite www.
BarracksRow.org o llame al 202-544-3188.

– El lugar que vio nacer, crecer y desarrollarse profesionalmente a John Philip Sousa

– Las instalaciones activas de los infantes de Marina más
antiguas de la nación

– El hogar de la primera mujer corresponsal de la Casa
Blanca

– La iglesia episcopal más antigua de la ciudad de
Washington, donde acudían los presidentes Thomas
Jefferson y John Quincy Adams

– Algunas de las casas más antiguas de Washington
– La primera y más grande planta industrial de Washington

Tour of Duty

BARRACKS ROW HERITAGE TRAIL

1
Collection of Norman Tucker

Marine Corps Historical Center

U.S. Marines and neighborhood children pose outside the old Marine Barracks, circa 1890.

Tucker’s Grocery (1919) operated from the house you can see to your right at the corner of
Seventh and D from 1903 until 1935.

Naval Historical Center

Edge of the Row
america’s oldest navy and marine installations are just
blocks from where you are standing.
This is the northern edge of a Capitol Hill community shaped by the
presence of the U.S. military. Eighth Street is its commercial center. The
Washington Navy Yard anchors the far end, where Eighth Street meets
the Anacostia River. At this end, just one block from here, is the Old
Naval Hospital. And halfway in between is the Marine Barracks, home of
the United States Marine Band and inspiration for a local boy who made
good: John Philip Sousa.
Eighth Street was planned as a commercial avenue leading to a natural
harbor on the Anacostia River, where city designer Pierre L’Enfant designated a future trade center. But in 1799 President John Adams decided
instead to give the site to the Navy for its Washington shipyard. Either
way, Eighth Street was destined to be a street of business. In 1801
President Thomas Jefferson added another military installation: the
Marine Barracks at Eighth and I streets. Soon, as the Navy Yard became a
major employer, small businesses emerged along Eighth.

President John F. Kennedy speaks to sailors aboard the U.S. Coast Guard sail training ship Eagle at the Navy Yard.
Library of Congress

This spot became an early crossroads. Here Eighth Street intersected with
a road that led from the ferry landing on the Anacostia to the site for the
Capitol and beyond to Georgetown. That road is today’s Pennsylvania
Avenue.
This community grew with the young nation. As you walk this trail,
you’ll see a variety of 19th- and early 20th-century building styles. They
are reminders of the neighborhood’s economically diverse population –
laborers, merchants, marines and sailors, and the politically powerful.

National Archives

Los casi 1,000 miembros voluntarios
de Capitol Hill Restoration Society (con
50 años de existencia) trabajan en pro
Capitol Hill
de los intereses de los residentes de
Restoration Society
Capitol Hill, luchando por conservar el carácter histórico del barrio y por mejorar
el nivel de vida mediante planificación, zonificación, control del tránsito vial y seguridad
pública. Para obtener más información sobre
CHRS, su evento anual Mother’s Day House
and Garden Tour, y sobre el distrito histórico de
Capitol Hill, por favor visite www.CHRS.org o llame
al 202-543-0425.

En este recorrido a pie de
Barracks Row los letreros
históricos le llevan a:

The brand-new Wallach School (1863), designed by noted architect Adolf Cluss, was located where you can see today’s Hine Junior High School across Pennsylvania Avenue.

➔

L’Enfant’s original plan for Washington placed a mercantile exchange (trading center) where the Navy Yard is today.

Capitol Hill
Restoration Society

