La Cima de la Ciudad

ESPAÑOL

En este recorrido peatonal
autoguiado de Tenleytown, los
letreros históricos le llevarán a:

TENLEY TOWN HERITAGE TRAIL

– El punto más alto del Distrito de Columbia.
– Grant Road, calle sinuosa que recuerda el pasado rural
de la zona.
– El sitio del entonces Fort Reno, uno de los puntos
defensivos más fuertes de la ciudad durante la Guerra
Civil.
– El sitio de la entonces Reno City, comunidad antaño
próspera, de familias afroamericanas y blancas de clase
trabajadora, después de la Guerra Civil.
– Las torres que señalan a Tenleytown como un importante
centro de comunicaciones.
– El lugar donde las mujeres de la Fuerza Naval de los
Estados Unidos descifraron el código japonés durante la
Segunda Guerra Mundial.
– Los estudios de TV donde la Rana René lanzó su carrera.
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La historia de Tenleytown se remonta

Fashionable student Becky Keane, center, leaves
Wilson High School with friends, 1967.

The Washington Post

Collection of Donna Burrows Rose

hacia finales del siglo xviii, cuando John

During World War II, a recent Wilson High School graduate visited his old stomping grounds.

The Washington Post

Three R's
The red-brick school to your right is Alice Deal
Junior High, honoring the mathematics teacher and union
leader who launched Washington’s first junior high school.
That school opened in 1919 at Seventh and O Streets, NW.
Architect Albert Harris’s Colonial design for Deal Junior
High represented the finest in modern school construction.
From its opening in 1931, Deal’s student body included
diplomatic children, giving it an international flavor typical
of Washington.

Tennally abrió una taberna en el cruce de
Sumner School Museum and Archives

Wilson High School

Wilson High School

The student body of Reno School, 1949.
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Some notable Wilson
High School grads. DC
Councilmember Kwame
Brown ’89 and Radio One’s
Alfred Liggins ’83 did not sit
for a senior picture.
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Carole Kolker

Woodrow Wilson High School, on your left, opened in
1935, honoring our intellectual 28th president, a past president of Princeton University, and the only U.S. president to
have earned a PhD. Princeton’s “tiger” came too, to serve as
Wilson’s athletic mascot. A community swimming pool, long
promised to the citizens of Tenleytown, was added in 1978
and rebuilt in 2008.

Wilson High School

On a remnant of old Howard Road at the southeast corner
of Alice Deal is the Jesse Reno School, designed by
municipal architect Snowden Ashford and opened nearly
30 years before Deal to serve the neighborhood’s African
American children. Before Reno opened, they had walked
either to a “colored” school at the site of today’s Murch
Elementary or to one on Foxhall Road. Reno School served
160 elementary pupils, and offered adult education at night.
But between 1928 and the early 1950's, the city razed Reno
City, home to most of Tenleytown’s African American
families, in order to create a water reservoir, Fort Reno park,
and school campuses. As a result, the “colored” school lost
its students and closed. The building survives, however,
along with a few fire hydrants amid the lawns of Fort Reno
Park and some houses in the 4800 block of 41st Street, as the
only visible reminders of the Reno City community.

Alice Deal eighth graders Roberta Buffett, Nancy Stone,
Barbara Freeman, Edee Stewart, and Barbara McCollum
model the dresses they sewed in home economics class
using the same pattern, 1947.

dos caminos, cerca del punto más elevado
del Distrito de Columbia. Recorra este

Virginia Senator
John Warner '45

camino para visitar los vestigios de la aldea
que creció en esta intersección y encuéntrese con el barrio que jugó un decisivo rol
en dos guerras mundiales y en el desarrollo
de las comunicaciones modernas.

Bienvenido.
Tenleytown comenzó como un caserío
en el cruce de dos caminos, antes de que
George Washington escogiera el sitio
para la capital de la nación. Aquí podrá
descubrir sus historias y disfrutar de una
buena caminata a través de un lugar fascinante. Esta guía-recuerdo presenta el
número  de los recorridos peatonales
autoguiados de la ciudad.
Siguiendo La Cima de la Ciudad: Camino
Cultural de Tenleytown, podrá encontrarse con Washington en tiempos de
conflictos bélicos, desde la Guerra Civil
hasta la Segunda Guerra Mundial; como
así también con importantes momentos
de la historia de la televisión, tales como
un debate Kennedy-Nixon y el debut de
Kermit the Frog (la Rana René). Disfrute
las muchas casas e iglesias históricas de
Tenleytown y al mismo tiempo explore
las modernas tiendas y cafés de su calle
principal.
Niños juegan al baloncesto en el centro
Hillcrest de los años 50. Más tarde este sitio
pasó a formar parte del campus de la iglesia
National Presbyterian.
Library of Congress
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En la portada:
Torres de agua en el parque Fort Reno, 1928.
The Washington Post

A medida que recorra la ruta, por favor tome conciencia de que está
desplazándose en un ambiente urbano. Preocúpese de su seguridad personal, tal como lo haría cuando visita un lugar desconocido en cualquier
ciudad.
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Directora de proyecto
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Asistente de proyecto
Proyecto de Cultural Tourism DC, Linda
Donavan Harper, Directora ejecutiva, en colaboración con el Grupo de Trabajo Camino Cultural
de Tenleytown, Carolyn Long, Presidenta.
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Introducción

Sears Holdings Historical Archives

La nueva tienda Sears, en 1941, cuyo edificio se agregó en 1996 al
Registro Nacional de Lugares Históricos.

Stevens, aproximadamente tres millas al este. Fue
allí donde la Unión prevaleció y la capital fue
salvada. La batalla de Fort Stevens fue la única
batalla de la Guerra Civil que tuvo lugar al interior de los límites del Distrito de Columbia.

Ubicado en el punto de mayor altitud de
Washington, DC, Tenleytown ha jugado un rol
crítico en las áreas de defensa y comunicaciones.
La historia del barrio comienza con el cruce de
dos senderos indígenas que luego los colonos
europeos transformaron en caminos. Hacia fines
del siglo xviii John Tennally abrió una taberna
en la intersección de lo que hoy son la avenida
Wisconsin y River Road. Pronto, un poblado
llamado Tennallytown rodearía la taberna, con
fincas y haciendas a su alrededor.

Colección de Frank Haendler, con permiso de Estate of Lily Spandorf

Luego de que la Unión fuera derrotada en la
Batalla de Bull Run, en julio de 1861, las tropas del Norte (la Unión) se apropiaron de las
fincas y construyeron Fort Pennsylvania (luego
llamado Fort Reno). Los habitantes partidarios
del Sur, algunos de los cuales tenían esclavos,
resintieron la presencia militar del Norte en sus
territorios. En julio de 1864, las tropas del Sur
(las Confederadas) marcharon hacia Washington
desde el norte. Algunos llegaron hasta Rockville
Road (avenida Wisconsin). Las fuerzas de la
Unión y las Confederadas se enfrentaron ligeramente justo al norte de Fort Reno; sin embargo,
la verdadera batalla se llevó a cabo en Fort

El antiguo sendero Grant Road pasó a ser parte
de un sistema de caminos militares que conectaba los 68 fuertes que rodearon y defendieron
Washington durante la Guerra Civil. En nuestros
días, Grant Road permanece como un recordatorio del pasado rural de Tenleytown.

La acuarela de Lily Spandorf de Grant Road.

Colección de Eda Offutt

La joven Lillian Bangerter posa con Dolley en la finca familiar de
Reno City, 1910.

A medida que el vecindario creció, después de
la Primera Guerra Mundial (1914-1918), los
planificadores del gobierno federal pensaban qué
hacer respecto a la envejecida población de Reno
City, la cual, aunque racialmente mezclada, era
predominantemente negra. Al mismo tiempo
los nuevos residentes reclamaban por mejores
escuelas y servicios. Para 1928, el destino de
Reno City se había decidido. Las autoridades
comenzaron a trasladar a los residentes y demolieron sus casas, limpiando el terreno para crear
reservas de agua adicionales, el parque Fort Reno
y dos escuelas públicas para niños blancos. La
escuela intermedia Alice Deal se abrió en 1931 y
la escuela secundaria Woodrow Wilson en 1935,
agregándose a las vecinas escuelas primarias
Janney (1925) para blancos y Jesse Reno (1904)
para afroamericanos.

Después de la Guerra Civil, la agricultura regresó
a Fort Reno, hasta que los urbanizadores dividieron casi todo el territorio en lotes pequeños.
Ex esclavos afroamericanos que habían buscado
refugio en el fuerte, junto a blancos de clase
trabajadora y a negros libres, construyeron una
comunidad llamada Reno City.
Spicer, Historia del Noveno y Décimo de RI y del Décimo de Ataque de RI

Con el traslado de la mayoría de sus familias, la
población escolar de Reno se redujo a seis estu-

El Fuerte Pennsylvania, que pronto sería el Fuerte Reno, en
un boceto de 1862.

Los urbanizadores compraron grandes lotes y
planificaron subdivisiones para familias blancas
de clase media. Se promovieron los modernos
adelantos del vecindario: policía y bomberos,
alumbrado eléctrico, agua potable y alcantarillado.

Colección de Gladys Smith

Durante la última década del siglo xix todo
rastro de Fort Reno desapareció cuando el
gobierno de DC construyó una reserva de agua
subterránea y una torre-estanque de ladrillo rojo,
considerada hoy como el más antiguo monumento distintivo de Tenleytown. Casi al mismo
tiempo se inauguró una red eléctrica para tranvías, haciendo a Tenleytown fácilmente accesible
desde el centro de la ciudad.

El tranvía de la década de 1890 que hizo posible el moderno
Tenleytown.

Colección de Spencer Scott

Los niños de Francis
Scott fotografiados en
la calle Chesapeake en
frente de su casa
en Reno City.

Library of Congress

The Washington Post

Estudiantes del Seminario Mount Vernon
disfrutando de un concierto de piano a
finales de los años 30.

Los Voluntarios del Regimiento 55 de Nueva York ocupando el
Fuerte Gaines (hoy el Centro Katzen) eran “Zouaves”, los cuales usaban uniformes de estilo norteafricano, muy populares en esa época.

diantes antes de cerrarse en 1950. Ahora, reconocida como lugar histórico, la escuela queda
como uno de los pocos vestigios de Reno City.
Star Collection, © Washington Post, DC Public Library

Tenleytown ha continuado albergando importantes instalaciones de defensa. La American
University facilitó sus campos para entrenar
soldados y marinos durante las dos guerras
mundiales. Además, a comienzo de los años 40,
la marina norteamericana ocupó el seminario
Mount Vernon y estableció allí un centro secreto
de decodificación.
Otra edificación durante los años 40 dió a
Tenleytown un nuevo punto de referencia y le
aseguró aun más un lugar en la historia de las
comunicaciones. Western Union construyó la
“Torre Tenley” para transmitir telegramas y enviar
las recién inventadas señales de televisión.

Library of Congress

Ingenieros del ejercito acampando en la American University
durante la Primera Guerra Mundial.

Jim y Jane Henson
con las marionetas
Sam, Yorick, Kermit
y Harry the Hipster,
hacia fines de los 50.

Años después la Broadcast House de WTOP, la
primera instalación del país diseñada para producir radio y televisión, se instaló junto a la Torre
Tenley, agregando varias torres de acero más al
paisaje. Cerca de allí, en la avenida Nebraska, la
NBC y su afiliada local WRC se mudaron a sus
nuevos estudios en 1958. Allí fue donde Kermit
the Frog (la Rana René) se inició en la TV.
Después de la Segunda Guerra Mundial,
Tenleytown se hizo conocido como un suburbio con baja densidad habitacional, buenas
escuelas y fácil acceso a transporte. La llegada
de la línea roja del Metro in 1984 estimuló un
mayor crecimiento; sin embargo los ciudadanos
trabajaron fuerte para preservar su carácter de
pueblo pequeño. La entrada oeste de la estación
del Metro está una cuadra al sur de donde John
Tennally construyó su taberna, aun hoy un
importante cruce de caminos en la cima de la
ciudad.
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Cerveza, Palomitas de
Maíz y Caramelos
wisconsin avenue y albemarle street nw

las compras en grandes centros comerciales llegaron a Tenleytown cuando Sears,
Roebuck & Co. construyeron aquí una tienda
de estilo moderno en 1941. La elegante fachada
mostraba la última moda en lo referido a diseños
de grandes almacenes.
Sears fue el segundo negocio en Tenleytown,
después de Giant Food, en ofrecer estacionamiento sobre el techo. El aroma de las palomitas
de maíz, el chorizo y las rosquillas llevaban a los
clientes a la entrada/snack bar de la tienda.

Estacionamiento sobre el techo y snack bar
de Sears, 1941.
Star Collection, DC Public Library; © Washington Post

Sears trajo la moderna era comercial a Tenleytown, ocupando el sitio donde estaba el antiguo
hotel Tenleytown Inn, el cual, a mediados del
siglo xix, era un alto obligado para los agricultores y comerciantes que viajaban por la carretera
Georgetown-Frederick (Maryland). Cuando
William Achterkirchen administraba el hotel para
Christian Heurich, a principios del siglo xx, los
habitantes de Tenleytown llegaban con sus baldes
metálicos para llevar la popular cerveza preparada
en el hotel. Para 1918, su administrador, Howard
Crandall, había adaptado el Tenleytown Inn para
así poder abrir Hilltop Service Station, la primera
gasolinera de Tenleytown.
Cuando Tenleytown celebró la llegada del Metro
en 1984, lo hizo a un costo. La entrada este de la
estación ocupó el lugar de la tienda Joe’s Variety
y del edificio Burrows-Mostow, construido en
1900. Generaciones de niños de Tenleytown
habían acudido a la estrecha tienda de Joe Gould,
atestada de juguetes, juegos, caramelos y materiales escolares.
La Logia Masónica William R. Singleton ha estado en el número 4431 de la avenida Wisconsin
desde 1909. Sus miembros pertenecen a la
masonería, antigua organización fraternal dedicada a las buenas acciones y a la confraternidad.
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Un Camino Rural
th street, grant road y nebraska avenue nw

regrese al siglo xix caminando por Grant
Road. Este sinuoso camino secundario nos recuerda el pasado agrícola de Tenleytown. De
hecho, la calidad inalterada del Grant Road
le hizo obtener su designación como Distrito
Histórico Nacional y Distrito Histórico del DC.
Hacia fines del siglo xix grandes tilos daban
sombra a modestas casas en este lugar. Vacas,
mulas, caballos y pollos vagaban por los campos
circundantes. La mayoría de las familias eran de
clase trabajadora; sin embargo, dos generaciones
de médicos, John y Sidney Chappell, vivieron
aquí entre tenderos, albañiles, canteros y policías.
El general Sidney Chappell, quien sirvió como
jefe de psiquiatras para la Armada de los Estados
Unidos, fue un hombre amistoso cuya elegante y
gran casa estaba a cargo de un mayordomo vestido de blanco.
El doctor John W. Chappell, su
familia y un vecino posan delante
de la casa que él construyó en el
Grant Road (más tarde el 3901 de
la calle Albemarle). La casa fue
demolida en 1999.
Colección de la doctora Mary Frances Brown
y Judith Helm

Algunos de los Burrows aun recuerdan los días
cuando el presidente Theodore Roosevelt (19011909), quien tenía un pabellón de caza en los
alrededores, a veces visitaba la parte del Grant
Road que pertenecía a la familia (parte este de la
avenida Wisconsin). El presidente, incluso, llevaba a pasear a caballo a la pequeña Edna Burrows,
del 4426.
En tiempos anteriores, el Grant Road fue el
límite sur del Fuerte Reno durante la era de la
Guerra Civil y pasó a formar parte del Military
Road (Camino Militar) que conectaba el anillo
de fuertes alrededor de la ciudad (hoy el Military
Road toma una ruta diferente). Quizás era este
tranquilo y serpenteante sendero el que el poeta
(y washingtoniano de la era de la Guerra Civil)
Walt Whitman tomaba cuando recorría “a la
suave luz de la luna los perfectos caminos militares, firmes y llanos”.
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Estilo Suburbano
th street y brandywine street nw

hasta 1890 tenleytown fue un cruce de caminos rurales. Entonces llegó el tranvía eléctrico
seguido del Plan de Carreteras Permanente. Los
vendedores de propiedades promovían casas
nuevas en la cima de la ciudad: las comodidades
urbanas, el encanto del campo y una gran vista a
tan sólo 25 minutos en tranvía desde el centro de
la ciudad.
Los urbanizadores Ernest M. Pease y Thomas
M. Patterson, senador por Colorado, subdividieron el terreno comprendido entre la línea
del tranvía de la avenida Connecticut y la de
la avenida Wisconsin. En 1904 promovieron
el loteo Colorado Heights, para gente blanca de
ingresos medios, prometiéndoles que las casas no
costarían menos de $2.500.
A pesar de las modernas comodidades de
Tenleytown -policía, bomberos, luz eléctrica,
agua potable y alcantarillado- el crecimiento
apenas se dió hasta después de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918). En ese momento, los hermanos Warren compraron muchos de los lotes
del senador Patterson. Edificaron tres cuadras
de casas grises, de dos dormitorios y muchas de
ellas con porche en el frente. Una caminata por
este sector es como retroceder a los años 20. Note
el marcado contraste con las casas coloniales de
ladrillo que se pusieron de moda en los años 40.
Donna Burrows, cuya familia
se remonta a los comienzos de
Tenleytown, en su trineo, en frente
de la tienda Gorman, Grant Road y la
calle Brandywine, 1937.
Colección de Donna Burrows Rose

En Tenleytown, el Plan de Carreteras Permanente
tomó ideas de los promotores inmobiliarios, los
cuales habían sobrepuesto una malla de calles
a las pintorescas y curvadas vías de la antigüedad. Años de cambios en el área han borrado
porciones del Grant Road y otras demarcaciones
rurales, cambiado el nombre de otras, agregando
la avenida Nebraska (1930s) y extendiendo la calle
Brandywine (1950s).
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Días de Escuela
chesapeake street, nebraska avenue
y th street nw

la escuela intermedia alice deal, de ladrillo
rojo y estilo colonial, honra a la profesora de
matemáticas y líder sindical que impulsó la
primera escuela intermedia de Washington en
1919, en las calles séptima y O, NW. Desde
su apertura in 1931, el cuerpo estudiantil de
la escuela Deal incluyó a hijos de diplomáticos, dándole el sabor internacional típico de
Washington.

Flora Hill enseñando a los seis últimos estudiantes
de la escuela primaria Reno, 1949.
The Washington Post

En un vestigio del antiguo camino Howard Road,
cerca de Alice Deal, está la escuela Jesse Reno,
cuyas puertas se abrieron en 1904 para servir a
los niños afroamericanos del barrio. Previamente
tenían que caminar a una escuela para niños “de
color”, donde hoy se encuentra la escuela primaria Murch, o debían ir a la que estaba ubicada
en la calle Foxhall Road. Entre 1928 y comienzo
de los 50 sin embargo, la ciudad demolió
Reno City, hogar de la mayoría de las familias
afroamericanas de Tenleytown, para crear una
reserva de agua, el parque Fuerte Reno y dos
escuelas. Como resultado de esto, la escuela de
Reno perdió sus estudiantes y debió cerrarse. El
edificio, sin embargo, aun sobrevive como uno
de los pocos puntos todavía visible de Reno City.
La escuela secundaria Woodrow Wilson fue
abierta en 1935 en memoria de nuestro intelectual presidente número 28, ex presidente de la
universidad de Princeton y único presidente
de los EEUU que ha obtenido un doctorado. El
“tigre” de Princeton vino también a servir como
mascota atlética de Wilson. Una piscina comunitaria, largamente prometida a los ciudadanos
de Tenleytown, se abrió en 1978 y fue luego
reconstruida el año 2008.
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Fuerte Reno
chesapeake street entre fort road y
nebraska avenue nw

“point reno” es la mayor elevación
natural de Washington -exactamente
409 pies sobre el nivel del mar.
Luego de la derrota de la Unión en
Bull Run, en julio de 1861, las tropas del Norte
establecieron en este elevado punto el Fuerte
Pennsylvania (rebautizado más tarde para honrar
al Major General Jesse Lee Reno). Fue éste uno de
los 68 fuertes construidos para proteger la ciudad.
Las fuerzas del Sur sabían que era uno de los puntos mejor defendido de la ciudad, con cañones
de largo alcance y una torre de señales visible a
millas de distancia.

La concejal de la ciudad Mary Cheh
y Ken Faulstich, de Tenleytown,
celebran la designación de Point
Reno como el punto más elevado de
la ciudad, 2008.
Oficina de la concejal Mary Cheh

El 11 de julio de 1864, los puestos de observación
detectaron el polvo de las tropas confederadas
avanzando desde el norte. Algunos lo hicieron por
Rockville Road (avenida Wisconsin), pero la mayoría
lo hizo por Seventh Street Road (avenida Georgia),
apuntando hacia el aparentemente más débil Fuerte
Stevens. Afortunadamente, el intenso calor retrasó
el ataque confederado del general Jubal Early, dando
a los defensores tiempo para reforzar el Fuerte
Stevens. La caballería de Fuerte Reno, al mismo
tiempo, se enfrentaba con las avanzadas enemigas
justo al norte, ocasionando víctimas en ambos lados.
Los cañones del fuerte bombardeaban al enemigo, a
casi cuatro millas de distancia.
Las fuerzas de Early perdieron la batalla de Fuerte
Stevens, único combate de la Guerra Civil llevado a
cabo en el Distrito de Columbia.
Algunos 30 años más tarde se borró cualquier vestigio del fuerte al construirse una reserva de agua
subterránea. La torre de ladrillo rojo -de hecho, un
estanque de agua- ha llegado a transformarse en
un monumento de Tenleytown visible aun desde
Virginia.
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Reno City
chesapeake y th streets nw

antes de la guerra civil (1861-65) esta tierra
fue parte de la finca de 72 acres del propietario de
esclavos Giles Dyer.
En 1861 el ejército de la Unión tomó la finca para
instalar un fuerte y puesto de observación. La
familia Dyer recuperó la propiedad más tarde y la
vendió a urbanizadores. Pronto, los lotes de Reno
City se venderían por 25 dólares.
Frederick “Fritz” Bangerter, joven inmigrante
suizo, compró varios lotes para establecer una
granja lechera, formar una familia y construir
casas para arrendar. Los afroamericanos que
habían buscado seguridad y trabajo en el Fuerte
Reno durante la Guerra Civil también compraron
terrenos o alquilaron casas, tal como lo hicieron
otros blancos y negros libres. Muchos trabajaban en las cercanías como jornaleros y en tareas
domésticas. Hacia 1900, la población de Reno City
era 75 por ciento afroamericana.
Este plano de 1903 muestra las calles
de la antigua Reno City, ahora parque
Fuerte Reno. “South Street” es ahora
la calle Chesapeake y “Georgetown y
Rockville Rd.” es la avenida Wisconsin.
“Grant Street”, en la parte superior, se
transformó en la calle Fessenden.
Washingtoniana División, DC Public Library

En 1902 la comisión de parques del senado de
los Estados Unidos sugirió la preservación de los
fuertes históricos de la Guerra Civil, incluyendo
el de Reno, como parques. El plan fue dejado de
lado, pero como los terrenos cercanos se llenaron
con nuevas casas para blancos, los planificadores
federales de nuevo pusieron el ojo en Reno City,
como un buen lugar donde crear un parque,
escuelas y reservas de agua. Haciendo esto también se satisfacía a aquéllos que deseaban remover
aquel enclave que envejecía y que era racialmente mezclado. En consecuencia, entre 1928 y
comienzos de los 50, el gobierno federal compró
y demolió las casas de Reno City, dispersando así
esta comunidad de 80 años de existencia con sus
iglesias y demás instituciones.
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En Contacto con el
Mundo
wisconsin avenue y brandywine street nw

la “torre tenley”, en el lado este de la avenida
Wisconsin, data de mediados de los años 40. La
compañía Western Union Telegraph Co. la construyó como parte de un sistema experimental que
usaba microondas para transmitir telegramas en
la región atlántica central. Esta nueva tecnología
ayudó a eliminar cables y postes del paisaje.
Además, la torre fue diseñada para enviar las
entonces recientemente inventadas señales de
televisión, las cuales dieron a Western Union y a
su socio RCA un decidido comienzo a la revolución de la televisión de los años 50. Durante
la era de la guerra fría, la torre de 30 metros de
altura tuvo a cargo también las comunicaciones
relacionadas con la seguridad nacional. En 1996
se transformó en transmisora de telefonía celular.

El programa infantil Pick Temple’s Giant
Ranch es producido en uno de los estudios
de la WTOP TV en Broadcast House, 1954.

Comenzando en 1953, la Broadcast House, ubicada detrás de la torre, en la esquina de las calles 40
y Brandywine, supo sacar provecho de su elevada
posición geográfica. Con tres estudios de televisión y cuatro de radio, la Broadcast House, de la
WTOP, fue la primera instalación de producción
diseñada para estos dos medios de comunicación.
También albergó a la filial de Washington de la
televisora CBS, hasta que la WUSA-9 se trasladó
al 4100 de la avenida Wisconsin en 1992. En
1993, la radio pública WAMU, perteneciente a la
American University, se mudó al 4000 de la calle
Brandywine.

The Washington Post

El edificio ubicado en el 4555 de la avenida
Wisconsin albergó alguna vez a la tercera de las
tiendas Giant Food Store, perteneciente a N.M.
Cohen y Samuel Lehrman. La apertura de la
primera de estas tiendas, en 1936, facilitó la llegada de la era moderna de los precios marcados,
el autoservicio y las cajas de pago eficientes.
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El Nacimiento de
Tenleytown
river road y wisconsin avenue nw

Aun antes de que la capital de la nación
hubiera siquiera sido diseñada en 1791, el preciso
lugar donde River Road se une con GeorgetownFrederick Road ya atraía actividad. Fue aquí
donde John Tennally abrió su taberna y posada.
A comienzos del siglo xix un caserío llamado
Tenleytown había nacido, nombrado así debido a
su negocio principal.
Luego de que la calle Georgetown-Frederick Road
(más tarde llamada Rockville Road y ahora avenida Wisconsin) fuera pavimentada con roca
molida, sus viajeros pagaban un peaje para su
mantención. Entre los años 1829 y 1887, un
encargado del puesto de peaje obtenía monedas
de “personas montando, arreando o conduciendo
cualquier tipo de caballo, ganado (vacuno, porcino, ovino), coches de dos ruedas, carromatos
abiertos, diligencias, etc.”

El plano Boschke, de 1859, muestra
pequeños edificios del poblado
de Tenleytown, en el punto de
encuentro de la avenida Wisconsin
y la calle River Rd, rodeado de
granjas y bosques.
Library of Congress

Con el correr del tiempo, otros negocios se
fueron sumando al de Tennally. Hacia fines del
siglo xix una imponente casa ocupaba la cima
de la colina. Durante el verano, los habitantes de
la ciudad se escapaban al hotel Gloria Point para
disfrutar de la fresca brisa de Tenleytown y de
sus vistas espectaculares. Alice Underwood Hunt,
viuda del gobernador de Colorado, Alexander
Hunt, le puso el nombre por las dos Glorias de su
vida: su madre y su hija.
Una subestación de policía se abrió frente a la
avenida Wisconsin en 1905. En 1927 sus celdas
fueron removidas para dar paso a la biblioteca
pública Tenley, la cual funcionó aquí por 32 años.
Los esfuerzos defensivos de la Segunda Guerra
Mundial alcanzaron a docenas de habitantes
de Tenleytown. La familia Byrum, de la calle
Davenport, se distinguió por haber enviado a
cinco de sus hijos a servir, cuatro en la Armada y
uno en el Ejército.
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Y la Iglesia Continúa
cuadra del  de river road nw

la iglesia metodista unida de eldbrooke
data de alrededor de 1835, cuando los metodistas
se reunían en la casa de Philip L. Brooke, en la
calle Loughborough Road. Pronto construirían,
simple y de madera, la Iglesia Episcopal Metodista
Monte Zión, en el terreno que compraron a la
familia Murdock.
Durante la Guerra Civil (1861-1865) las tropas de
la Unión usaron la iglesia como casa de guardia,
almacenamiento, hospital y comedor. Más tarde,
dos regimientos de Rhode Island instalaron el
campamento Frieze alrededor de la iglesia, a lo
largo del sector oeste de la calle River Road hasta
el fuerte Bayard.

El coro de jóvenes de la Iglesia
Metodista Eldbrooke se presenta
durante la inauguración de la
capilla pequeña de la iglesia, alrededor de 1947. John B. Harry, de
Tenleytown, donó las ventanas y
muebles.
Colección de Barbara D. Tate

Algunos soldados de la Unión tomaron comida y
otros bienes de los habitantes de Tenleytown. Esto
irritó los residentes ricos y esclavistas que simpatizaban con el Sur. La iglesia sufrió gran daño al
ser ocupada durante la guerra y fue reconstruida
en 1866. Cuando los fieles agrandaron la iglesia
en 1899, le cambiaron el nombre para honrar a
sus líderes Aquila Eld y Philip L. Brooke. El gran
santuario, estilo misión española, data de 1926.
Con una disminuída membrecía, Eldbrooke cerró
sus puertas el año 2005.
En la calle Murdock Mill Road, cerca de la iglesia históricamente reconocida, se encuentra el
cementerio metodista. Detrás de dos nuevas
puertas de hierro, se encuentran dos siglos de
tumbas, muchas de ellas mostrando conocidos
apellidos de Tenleytown. Este cementerio fue
abierto para todos. Por algunos años, luego de
su último entierro en 1989, el cementerio fue
descuidado, hasta que el año 2001 la asociación
del cementerio se unió a la Columbian Harmony
Society para trabajar en su restauración.
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Hecho en Piedra
nd street y river road nw

el letrero 10 señala el lado oeste de Mount Airy,
subdivisión que atraviesa la avenida Wisconsin,
trazada durante el último lustro del siglo xix.
Mount Airy se transformó luego en un denso
barrio de clase trabajadora con modestas casas.
Entre los residentes estaban las familias Perna
y Porto, las cuales, eventualmente, dieron a
Tenleytown cinco generaciones de empresarios de
la construcción. El albañil Frank Perna vino de
Italia a fines del siglo xix a trabajar en los proyectos federales de construcción. Después de 25 años
se le unió su hermano Louis. Así formaron Perna
Brothers en Tenleytown, cerca de las materias
primas y de los lugares donde había demanda por
nueva vivienda. Su hermana Anna María se casó
con Benjamin Porto, también dedicado a la albañilería en piedra.

Bajando la piedra angular de la
Iglesia de Saint Columba's, 1926,
proyecto de los hermanos Perna.

La obra de las familias es visible en los números
4619 y 4621 de la calle 42, y en los números 4112
a 4118 de la calle Chesapeake. También trabajaron en la Iglesia Episcopal de Saint Columba’s, el
Washington Monument y en edificios del parque
Glen Echo. Los Porto construyeron, entre otras, la
casa ubicada en el 4319 de la calle Ellicott.

Archivos de la Iglesia de Santa Columba

A pesar de que la pequeña comunidad italiana
de DC se concentraba en el centro de la ciudad
cuando Frank Perna arribó, cerca de los proyectos
de construcción en Capitol Hill, los fabricantes de
zapatos Giovanni Errigo y Tony Bredice, como así
también el barbero Frank Errigo, encontraron sus
oportunidades en Tenleytown.
Alrededor de 1912 el constructor y ex músico de
la Banda de los Infantes de Marina, Frederick W.
Parks, miembro de la segunda generación de Parks
en Tenleytown, construyó una casa doble para su
familia en el 4115 de la calle Cheseapeake. Las tres
generaciones siguientes disfrutaron de su sólida
edificación hasta que fue demolida en 1962.
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La Tierra de los Harry
river road y chesapeake street nw

para el año 1900, 12 familias grandes -con
muchos de sus miembros casados entre sí- llegaron a dominar Tennallytown: los Burrows,
Chappell, Harry, Hurdle, Paxton, Perna, Poore,
Queen, Riley, Robey, Shoemaker y los Walther.
Ésta es la tierra de los Harry, hogar de cinco
generaciones de la familia. El letrero 11 está en
el borde de lo que alguna vez fue Harry’s Field (el
campo de Harry), uno de los lugares de encuentro al aire libre favoritos de la comunidad.

Bernard Harry presenta su jardín,
el cual formaba parte de Harry’s
Field, a los niños de una guardería
infantil.
Colección de Lewis Parker

El primer Harry en Tenleytown fue el Jefe de
Correos de los Estados Unidos John O. Harry,
fallecido en 1864. Su nieto, John Bernard Harry,
nació en el 4509 de la avenida Wisconsin, en 1867.
A los 20 años, él y un socio abrieron una tienda
de víveres en el vecindario Foggy Bottom. Durante
69 años Brooke and Harry’s sirvió a los vecinos
y proveyó un servicio de entrega a la élite local,
incluyendo a los residentes de la Casa Blanca. Sus
frutillas, cultivadas en Tenleytown, llegaron a
estar entre las preferencias del Presidente Franklin
Roosevelt. Décadas antes, era aquí sabido que el
Presidente Theodore Roosevelt visitaba los manzanales de los Harry. Brooke y Harry tenían también
una empresa de hielo, una panadería y una sala de
exposición de autos en Tenleytown.
Bernard construyó la casa en la calle River Road
4301 en 1907 y, más tarde, cuatro de sus seis
hijos construyeron casas en su terreno. Durante
la Segunda Guerra Mundial, Bernard prestó a
sus vecinos más de 50 parcelas en Harry’s Field
para crear los “jardines de la victoria”. La casa
de Bernard y la contigua de su hijo John fueron
demolidas cuando el colegio Georgetown Day
compró el Harry’s Field.

El Camino Cultural de Tenleytown, La Cima de la Ciudad,
es un recorrido peatonal oficial de Washington,
DC. La ruta de tres millas está señalada por 19
letreros históricos ilustrados, cada uno de ellos
identificados con una . El letrero 1 se ubica en
la esquina noroeste de la Wisconsin Avenue con

Albemarle Street, justo afuera de la entrada oeste
de la estación Tenleytown, en la línea roja del
Metro ; sin embargo, Ud. puede comenzar el
recorrido a partir de cualquier letrero. La caminata le ofrece, más o menos, dos horas de ejercicio liviano.

12

Espíritu de Comunidad
nd y albemarle streets nw

los episcopalianos se reunieron aquí por
primera vez a celebrar servicios religiosos en
1874, cuando la iglesia Saint Alban’s, de la avenida
Wisconsin con Massachusetts, fundó una misión
para el condado de Washington. Cuando hacía
buen tiempo, los servicios se realizaban bajo
un majestuoso roble en un terreno donado por
William Murdock. A través del tiempo, el árbol ha
dado sombra a la rústica capilla inicial de la misión y a las dos iglesias que sucesivamente han sido
allí edificadas. En 1904, cuando la misión recibió el
nombre de Saint Columba’s (Santa Columba), la casa
parroquial tenía una biblioteca que servía a más de
200 familias.
Jóvenes de Saint Columba’s
alrededor del año 1920.
Colección de Eda Offutt

Saint Columba’s se independizó de Saint Alban’s en
1924 y dos años después fue construida en piedra
la iglesia actual, con el trabajo hecho por Frank
Perna y sus hijos.
En 1975, Saint Columba’s unió sus fuerzas con las
de las iglesias cercanas Saint Ann’s y Eldbrooke para
crear Iona House (la Casa Iona), un experimento
que buscaba proveer servicios sociales integrales.
Su nombre honra a un movimiento ecuménico
escocés de justicia social. Iona House funcionó en
la casa del párroco de Saint Columba’s hasta el año
1990. Su sucesor, Iona Senior Services (servicios
para ancianos), se trasladó a un nuevo edificio
ubicado en el sitio donde antes estaba la Comisaría
número 8, en la calle Albemarle 1425.
Cuando la escuela primaria Bernard Janney abrió
sus puertas en 1925, trajo consigo a Tenleytown
la primera biblioteca pública y la primera plaza
de juegos infantiles para la comunidad. Bob Bates,
quien asistió al colegio en los años 50, recuerda
que su curso fue encerrado por cinco dramáticos
minutos en la celda de la Comisaría no. 8, como
parte de una lección sobre responsabilidad cívica y
prevención del crimen.
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Al Rescate
cuadra del  de la yuma street nw

el edificio de ladrillo ubicado en la calle
Yuma 4101 comenzó, en 1928, como el Convento
Bon Secours (literalmente, “buena ayuda”). Las
monjas del convento habían llegado a Baltimore
desde Francia en 1881. Allí ayudaron, en sus
propias casas, tanto a pacientes pobres como a
adinerados. Una vez instaladas en Tenleytown
en 1905, ayudaron a la comunidad durante las
frecuentes epidemias de tifoidea e influenza. Los
vecinos aun recuerdan el precioso encaje y otros
trabajos de bordados y costura que las monjas
creaban en su tiempo libre.
Cuando la gente comenzó a ir a los hospitales
para recibir servicios de enfermería, las hermanas
vendieron su edificio a la Embajada de Francia.
El colegio French International School ofreció sus
cursos allí hacia fines de los años 60, luego lo
hizo el colegio de niñas Oakcrest School. En 2010,
Yuma Study Center planeaba ocupar el antiguo
convento, reconocido como sitio histórico de la
ciudad desde el 2004.

Las Hermanas Stephanie y Mary
of Incarnation atendiendo a un
paciente en su propia casa el
año 1954.
Archivos de Sisters of Bon Secours USA

Dunblane, una de las últimas casonas de hacienda
de Tenleytown que aun sobrevive, está ubicada
en la esquina suroeste del campus Tenley de la
American University. Construida a principios del
siglo xix, esta casa de campo de estilo renacentista griego fue utilizada para la caza de zorros,
más avanzada la centuria. Más tarde, las tierras
fueron vendidas al Immaculata Seminary y la
vieja casona fue adaptada para funcionar como
escuela primaria.
En el Tenley Circle está la iglesia Saint Ann’s, institución de Tenleytown que data de 1866. El edificio fue dedicado en 1948, siendo ésta la tercera
iglesia construida en este lugar.
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Estudiantes del Seminario Immaculata,
practicando arquería, alrededor de
1905.
Historical Society of Washington, D.C.

Junto al Círculo
yuma street y tenley circle nw

durante los años 30, los ingenieros del gobierno de DC crearon Tenley Circle, lugar donde cambiaban de tranvía los que viajaban diariamente
a trabajar hacia el otro lado de la ciudad o hacia
el downtown. Justo al noreste de Tenley Circle, la
parte del histórico Grant Road que aun sobrevive
se une a la avenida Wisconsin. En los últimos
años del siglo xix, la estructura de estuco de dos
pisos que se ubicaba en esa esquina era la tienda
de John y Rebecca O’Day, que ofrecía de todo a
los granjeros locales, desde heno hasta keroseno.
El año 1915 se convirtió en la farmacia y fuente
de soda de “Doc” Scholl, lugar popular para los
soldados que se formaban cerca de allí en Camp
American University, durante la Primera Guerra
Mundial. Cuando “Doc” Gauley se hizo cargo
del local en los años 20, el helado “Especial de
Tenleytown” se transformó en uno de los favoritos del lugar. Desde los años 40 los restaurantes
han servido allí de todo, desde carne preparada
hasta cannolis (pasteles italianos). La construcción de estuco es el edificio comercial más antiguo que todavía sigue en pie en Tenleytown.
Justo al este del círculo está Wisconsin Avenue
Baptist Church, originalmente fundada en la avenida Wisconsin 4620, el año 1880, como Mount
Tabor Baptist Church.
La hermosa estructura de piedra ubicada al lado
oeste del círculo fue el Seminary of Our Lady
Immaculate, un colegio establecido en 1905 por
la orden de las Sisters of Providence. Immaculata
ofrecía una educación de primer nivel a un
“selecto” cuerpo estudiantil femenino. Después
de 80 años, a medida que las jóvenes iban rechazando más y más la idea de los colegios religiosos
de mujeres, las monjas anunciaron el cierre de la
institución. Immaculata vendió este campus a la
American University en 1987.
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Para los Niños
cuadra del  de la nebraska avenue nw

desde 1927 hasta fines de los años 50, los
cuidados terrenos del lado sur de la avenida
Nebraska eran el Hillcrest Children’s Center
(centro de niños). Fue fundado en el downtown
en 1814, como el orfelinato Washington City
Orphan Asylum, por Marcia Burnes Van Ness
y la señora del Presidente Madison, Dolley. Las
casitas de piedra estilo Tudor del centro Hillcrest
crearon un ambiente de pueblito. En los años 60,
las cambiantes condiciones sociales hicieron que
Hillcrest se trasladara de nuevo al downtown para,
esta vez, proveer servicios a niños minusválidos y
a sus familias.

Jóvenes residentes disfrutan de un día
otoñal en uno de los numerosos jardines
del Hillcrest Children’s Center, en los años 50.
Star Collection, © Washington Post, DC Public Library

La Iglesia y Colegio National Presbyterian, que
ocupa lo que antes era Hillcrest, tiene sus
orígenes en cuatro iglesias del downtown. La
iglesia data de 1795, cuando los albañiles que
trabajaban en la construcción de la Casa Blanca
se reunieron para celebrar servicios religiosos
en el cobertizo de los carpinteros. La mayoría de
los presidentes, desde James Madison, y otros
personajes notables, tales como la Reina Isabel y
la Madre Teresa, han rezado con la congregación.
El mensaje ofrecido por el Presidente Lyndon
Johnson en 1966, al iniciar las obras de
construcción del National Presbyterian, elogiaba
a la iglesia por forjar “vínculos que nos unen y
que derriban las barreras que nos separan.” Junto
a su elevada torre de carillón, la iglesia luce un
santuario central con espacio para 1.260 personas,
además de magníficos senderos y jardines.
Nombrada en 1947 como la iglesia nacional
de su denominación, éste es el tercer centro
religioso más grande en Washington, después
de Washington Cathedral y National Shrine of the
Immaculate Conception.
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Ganando la Guerra
cuadra del  de la nebraska avenue nw

las fuerzas navales de los EEUU llegaron a
la avenida Nebraska 3801 durante la Segunda
Guerra Mundial, tomando el control del campus
de ladrillos rojos, estilo colonial de Mount Vernon
Seminary, para realizar secretas “actividades esenciales de tiempo de guerra”. Pronto, más de 5.000
funcionarios se encontraban en el campus, entre
ellos las WAVES (Women Accepted for Voluntary
Emergency Service, mujeres aceptadas para servicios de emergencia voluntarios), quienes respondieron al llamado que el Presidente Roosevelt hizo
a las mujeres para asumir quehaceres que no involucraran combate.
La mayoría de las WAVES operaba aquí equipos
criptoanalíticos diseñados para descifrar los códigos
de comunicaciones alemanes o japoneses. Divulgar
la naturaleza de este trabajo secreto se consideraba
un acto de traición. Por ende, Elizabeth Butler,
miembro de las WAVES, solamente podía escribir a
su familia que su trabajo era “muy secreto, uno de
los más secretos en la Armada.”
WAVES esperan para cruzar la avenida Nebraska frente a sus barracas
temporarias en el campus de Mount
Vernon Seminary, 1945.
District Department of Transportation Archives

Mientras tanto, cerca de ahí, en la avenida
Massachusetts, Mount Vernon Seminary ofrecía
clases en la multitienda Garfinckel’s y los estudiantes vivían con familias locales. Al terminar la
guerra, la Armada retuvo el lugar y el seminario se
trasladó a la calle Foxhall.
Antes de que el seminario se instalara aquí, en
1917, ésta fue Grassland, propiedad de 250 acres de
Nathan Loughborough. En 1820, Loughborough,
quien fuera entonces el contralor del Ministerio de
Hacienda de los Estados Unidos (y dueño de esclavos) se querelló legalmente, argumentando “no a
los impuestos sin representación”. Es irónico que
Georgetown Day School, la primera escuela privada
que concientemente integró estudiantes blancos
y negros en Washington, arrendara Grassland
como su segundo campus en 1946. La casa de
Grassland fue demolida para instalar los estudios
de la NBC en 1956.
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American University
cuadra del  de la nebraska avenue nw

la american university, cuyo campus central se
ubica al oeste de Ward Circle, fue autorizada por el
Congreso en 1893. El Obispo John Fletcher, de la
Iglesia Metodista, orientó sus esfuerzos para hacer
de la universidad un centro de formación para
preparar a futuros servidores públicos. Con sus
programas de negocios, derecho, asuntos públicos,
comunicaciones y otras disciplinas, esta moderna
universidad continúa manteniendo la amplia visión
de Hurst.
Los vínculos entre la American University y la
capital de la nación no son solamente geográficos.
Durante ambas guerras mundiales, las fuerzas militares de los Estados Unidos utilizaron el campus
como lugar de entrenamiento. El Presidente John
F. Kennedy eligió el discurso que ofreció en la ceremonia de graduación de la American University,
en 1963, como la ocasión propicia para invitar a
la Unión Soviética a elaborar un tratado histórico
sobre la prohibición de pruebas nucleares.
El personal editorial del periódico estudiantil
de la American University, The American Eagle,
en los años 40.
American University Archives and Special Collections

La American University ocupa terrenos que
pertenecían a los terratenientes más grandes de
Tenleytown, los Addison-Murdock. A principios
del siglo xix, la hospitalidad de John Murdock
atrajo a distinguidos invitados -entre ellos George
Washington- a su casa de campo, “Friendship”.
Durante la Guerra Civil (1861-1865), la parcela de
Murdock que incluía lo que ahora es Ward Circle
y Katzen Arts Center, se transformó en Fort Gaines,
la sede del elegante regimiento 55 de Nueva York
“Zouaves”. Cuando Abraham Lincoln y su señora
Mary cenaron con el Coronel de Troibriand en
la cocina francesa del fuerte, Lincoln la declaró
como “la mejor comida que había disfrutado
en Washington”, agregando que “si sus hombres
pelearan como cocinan, el regimiento tendría
mucho éxito”.
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¡En Vivo desde Nuestro
Estudio!
cuadra del  de la nebraska avenue nw

cuando la radio y televisión NBC y su afiliada local WRC se mudaron a su nueva sede en la
avenida Nebraska, en 1958, la pantalla del televisor
promedio medía 12 pulgadas. Las instalaciones
comenzaron con seis estudios - tres de televisión y
tres de radio. Pronto allí se haría historia.
El 7 de octubre de 1960, algunos 70 millones de
televidentes observaron como la NBC transmitía
el segundo debate presidencial entre los candidatos Richard M. Nixon y John F. Kennedy. Fue
ampliamente difundido el hecho de que el Vice
Presidente Nixon utilizó maquillaje para cubrir
su incipiente barba, y así mejor competir con el
bronceado y telegénico joven senador Kennedy.
También fue en aquellos estudios de televisión
donde el ex estudiante de la Universidad de
Maryland Jim Henson y su señora presentaron
al mundo su “muppet” verde llamado Kermit,
llevándolo luego a transformarse en un programa
regular de WRC llamado Sam and Friends (Sam y
sus amigos).
El segundo debate KennedyNixon, moderado por Frank
McGee en los estudios de NBC
el 7 de octubre del 1960.
The Washington Post

Además, desde 1960 los estudiantes más brillantes
de los colegios han competido para contestar las
preguntas de Mac McGarry en el programa It’s
Academic (Es académico), también de WRC. Fue
aquí donde empezó el programa Meet the Press,
(Encuentro con la prensa) tantas veces imitado.
Y fueron los estudios de radio de WRC los que
lanzaron a los “Joy Boys”: los ex alumnos de la
American University Ed Walker y Willard Scott.
Su canción “We are the Joy Boys of radio, we chase
electrons to and fro...” (Somos los Niños de la
Felicidad de la radio, persiguiendo electrones…)
inició un programa cómico de media hora, transmitido a la región y a las fuerzas armadas destinadas alrededor del mundo.

19

Cuadras Constructoras
de Comunidad
wisconsin avenue y warren street nw

seguridad y estilo llegaron a Tenleytown en
1900, cuando la estación de bomberos número
20 se instaló aquí, asegurando a constructores y
a compradores que Tenleytown era una buena
inversión. Los bomberos ya no tendrían que venir
desde Georgetown para extinguir las llamas de
las casas de madera de Tenleytown. Con equipos
tirados por caballos en sus inicios, la estación de
bomberos número 20 fue la segunda compañía
de bomberos en adquirir equipos motorizados en
el Distrito de Columbia.

Esta imagen de 1928 muestra
la gasolinera Harper, donde Old
Loughboro Road se desvía de la
avenida Wisconsin, antes de que
la calle Van Ness cruzara hasta
Wisconsin. Las casas que están
justo después de la curva siguen
estando en Van Ness.
Johnson’s Flowers

El edificio vecino, C&P Telephone Building, de
estilo Art Deco, fue construido en 1907. Sus
arquitectos, Eidlitz y McKenzie, son más conocidos por su trabajo ubicado en el No. 1 Times
Square, donde una esfera de cristal iluminada cae
cada 31 de diciembre para marcar la llegada de
un nuevo año.
La primera empresa que ocupó la cuadra siguiente al sur de este letrero fue el Wisconsin Avenue
Market de Raymond T. Johnson, Sr. Poco tiempo
después de abrir su tienda en 1932, Johnson
accedió a vender algunos de los geranios de su
vecino. Johnson’s Flower Center tuvo su inicio a
partir de estos humildes orígenes.
Friendship Building, ubicado en la avenida
Wisconsin 4321, fue el primer edificio de oficinas
de Tenleytown. Su estudio de danza, ubicado
en el segundo piso, fue el lugar donde nació la
Washington School of Ballet de Mary Day, en 1944.
En la esquina de la calle 39 con Windom Place
está “the Rest”, la casa más antigua de Tenleytown
que aun sigue en pie. Data de principios del
siglo xix y es el eje central de Armesleigh Park,
parte del boom de la construcción que siguió a
la Primera Guerra Mundial, con casas diseñadas
por los arquitectos locales George Santmyers o
Alexander Sonnemann.

Colección de la Sra. de Arthur A. Snyder, cortesía, Club Chevy Chase

Miembros del grupo
de caza “Dunblane” de
Tenleytown, listos para la
cacería.

Fuentes
el proceso de crear un camino cultural
comienza con la comunidad, pasa a través de
la recolección de relatos e historias orales y termina con la investigación académica formal.
Para obtener mayor información sobre este barrio, consulte a Kiplinger Library/The Historical
Society of Washington, D.C. y a Washingtoniana
Division, DC Public Library. Además, puede
revisar los siguientes trabajos seleccionados:
DC Historic Preservation Office, Building
Permits Database, 2009, Washingtoniana
Division, DC Public Library.
Benjamin Franklin Cooling iii, Jubal Early’s Raid
on Washington 1864 (Tuscaloosa: University of
Alabama Press, 1989).
Benjamin Franklin Cooling iii and Walton H.
Owen ii, Mr. Lincoln’s Forts: A Guide to the Civil
War Defenses of Washington (Shippensburg, PA:
White Mane, 1988).
Francine Curro Cary, ed., Urban Odyssey:
A Multicultural History of Washington, D.C.
(Washington: Smithsonian Institution Press, 1996).

James M. Goode, Capital Losses (Washington:
Smithsonian Books, 2003).
Judith Beck Helm, Tenleytown, D.C.: Country
Village into City Neighborhood (Washington,
Tennally Press, 1981).
Joseph Judge, Season of Fire: The Confederate
Strike on Washington (Berryville, VA: Rockbridge,
1994).
Leroy O. King, Jr., 100 Years of Capital Traction:
the Story of Streetcars in the Nation’s Capital
(College Park, MD: Taylor Pub. Co., 1972).
Kathryn Schneider Smith, ed., Washington at
Home: An Illustrated History of Neighborhoods in
the Nation’s Capital, second edition (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 2010).

No se pierda el resto
de los Caminos
Culturales
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Puede obtener las guías
gratuitas en negocios e
instituciones a lo largo de
la ruta de cada Camino
Cultural o descargarlas de
CulturalTourismDC.org.

4 Cultural Convergence: Columbia Heights
Convergencia Cultural: Encuéntrese con el pasado y el
presente de Columbia Heights y con gente que cambió
nuestro mundo con nueva tecnología, ideas, obras literarias, leyes y liderazgo.
м Columbia Heights al letrero 1.
5 A Self-Reliant People: Greater Deanwood
Una comunidad autosuficiente: Pequeñas casas de
madera y grandes jardines verdes evocan el pasado rural
de este barrio, tradicionalmente afroamericano, en donde
Nannie Helen Burroughs y Marvin Gaye establecieron su
reputación.
Minnesota Ave a Metrobus U8 (Capitol Heights)
al letrero 1 en Division Ave. al sur de Nannie Helen
Burroughs Ave.
6 Civil War to Civil Rights: Downtown
De la Guerra Civil a los Derechos Civiles: Siga los pasos
de Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Walt Whitman
y del Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr., ilustres
hombres cuyas vidas se entrelazaron con la historia de la
nación.
Archives-Navy Mem’l-Penn Quarter. El letrero 1 está en
la calle 7 cruzando Pennsylvania Ave.

1 Roads to Diversity: Adams Morgan
Rumbo a la diversidad: Explore las grandes mansiones y
apartamentos de Adams Morgan, el lugar donde se estableció la primera tienda Toys ‘R’ Us y locales comerciales
provenientes de todo el mundo.
Woodley Park-Zoo/Adams Morgan. Tome el Circulator hasta Calvert St. y Adams Mill Rd. El letrero 9 está
frente a Adams Mill Rd.

7 Village in the City: Mount Pleasant
Un pueblo en la ciudad: Rehaga el camino de transformación que llevó a una pequeña aldea rural a ser,
sucesivamente, un elegante suburbio con tranvías, un
barrio de clase trabajadora, un barrio latino, hasta llegar
a convertirse en un centro de las artes y el activismo.
Columbia Heights. Dos cuadras hacia el oeste hasta el
letrero 1 en la esquina de las calles 16 y Harvard.

2

8 Midcity at the Crossroads: Shaw
Midcity, un cruce de destinos y caminos: Inmigrantes recientes
y antiguos residentes… ricos y pobres… todos han convivido
en Shaw desde la alborada del Distrito de Columbia.
Mt. Vernon Square/7th St- Convention Center al letrero 12.

Tour of Duty: Barracks Row
Al servicio de la patria: El distrito Astillero Naval y
Cuarteles de Infantería de Marina, de Capitol Hill, es uno
de los más antiguos de la ciudad. Escuche los ensayos de
la Banda de los Infantes de Marina y explore el histórico
Eastern Market.
Eastern Market al letrero 1.

3 Battleground to Community: Brightwood
De campo de batalla a comunidad: Aquí, en el que fuera
el primer camino que llevaba desde las granjas a la ciudad, es donde se libró la única batalla de la Guerra Civil
en territorio del Distrito de Columbia.
Georgia Ave-Petworth, Metrobuses serie 70 hacia el
norte hasta el letrero 2 en Madison St. y Georgia Ave., o
bien,
Columbia Heights, Metrobuses serie 50 hacia el norte
hasta el letrero 1 en Colorado Ave., 14th y Jefferson Sts.

9 River Farms to Urban Towers: Southwest
De granjas ribereñas a torres urbanas: Visualice el
histórico y étnico Southwest en medio de la arquitectura
neoclásica modernista de hoy, resultado de la renovación
urbana de mediados del siglo xx.
Waterfront-SEU al letrero 1.
10 City Within a City: Greater U Street
Una ciudad en la ciudad: Descubra el histórico centro de
la comunidad afroamericana de DC: el lugar donde Duke
Ellington se inspiró, Madame Evanti realizó sus composiciones y Thurgood Marshall planeó sus estrategias.
U St/African-Amer Civil War Memorial/Cardozo. El
letrero 1 está en la salida de la calle 13.

BEST ODDS OF WINNING A MILLION
ON A SCRATCHER IN THE REGION!

AMERICAN UNIVERSITY ARTS
Cyrus and Myrtle Katzen Arts Center
4400 Massachusetts Ave. N.W.
Washington, D.C.
Harold and Sylvia Greenberg Theatre
4200 Wisconsin Ave. N.W.
Washington, D.C.
202-885-ARTS
 auarts@american.edu
www.american.edu/cas/auarts

Scratcher ticket
games may
continue to be
sold even after all
top prizes have
been claimed.

www.dclottery.com

©2010 D.C. Lottery

Cultural Tourism DC
presents two Neighborhood
Heritage Trail
Audio Journeys

Walk It.
Hear It.
Let the voices, music, and sounds
of the past guide your journey through two
of DC's most exciting neighborhoods.

City Within a City
Audio Tour
Explore the Jazz beats, the voices,
and the inspiration of the individuals
that lived along the Greater U Street
Heritage Trail.

City War to
Civil Rights
Audio Tour

Listen to the stories of the people
who shaped the history of a nation as
you walk in their footsteps along the
Downtown Heritage Trail.
Download the free, awardwinning Downtown Heritage Trail
Audio Tours at
www.CulturalTourismDC.org

Otra invitación a
caminar: Art on Call
13
5
9
2

art on call es un proyecto que recicla las casillas telefónicas, usadas antiguamente por la policía y bomberos,
y las transforma en mini-exhibiciones de arte comunitario e histórico.
1

Capitol Hill
Varias obras evocan imágenes de antaño, incluyendo
una sala de cine y el compositor John Philip Sousa,
conocido como el Rey de las Marchas.

10

3
14

7

11
6

Visite
CulturalTourismDC.org
para localizar las casillas
Art on Call.

4
8

1
12

2 Cathedral Heights
Cuatro artistas revelan momentos históricos clave,
entre ellos, la participación de mujeres de la Marina de
EEUU en la Segunda Guerra Mundial y los orígenes de
la Catedral Nacional de Washington.
3 Cleveland Park
Un ameno recorrido por la distinguida arquitectura
residencial y por otros lugares favoritos del barrio.
4 Dupont Circle
Interesantes y mágicas interpretaciones de la fuente de
Dupont Circle, además de la historia del barrio y relatos
sobre incendios.
5 Forest Hills
Cuatro artistas presentan las historias del restaurado molino Peirce Mill, de nativos de Soapstone Valley y otras.
6 Georgetown
La historia de este legendario barrio y su pasado reciente, incluyendo a los Kennedy y la famosa universidad.

9 McLean Gardens
La fabulosa Evalyn Walsh McLean, su diamante Hope y
su propiedad Friendship Estate.
10 Mount Pleasant
Las hermosas esculturas en bronce de Michael K. Ross
describen escenas de la historia y prehistoria del barrio.
11 Sheridan/Kalorama
Las casillas con filo dorado muestran obras de arte que
honran el pasado diplomático y cultural del barrio.
12 Southwest
El Festival Nacional de los Cerezos inspiró las obras de
seis artistas.

7 Glover Park
Seis artistas exploran la historia de Charles Carroll
Glover, los “jardines de la victoria” de la época de la
guerra, las raíces de la música punk y más.

13 Tenleytown
La artista Lena Frumin muestra Hot Shoppes, el departamento de bomberos de 1903, escuelas y Fort Reno.

8 Golden Triangle
Una variedad de estilos artísticos evocan el alegre
espíritu de esta área del centro de la capital, a tan sólo
pasos de la Casa Blanca.

14 Woodley Park
La artista Nancy McGill destaca importantes lugares,
tales como el puente Taft, el hotel Wardman Park y la
mansión Woodley (Escuela Maret).

TENLEYTOWN HISTORICAL
SOCIETY

Celebrate Tenleytown’s history!
Walk the Tenleytown Heritage Trail.
Join us in the architectural, cultural,
and historic preservation of
Tenleytown and its environs.
www.tenleytownhistoricalsociety.org

Susan Jaquet

has specialized for 22 years in helping
buyers and sellers in the Northwest DC
community where she grew up, raised a
family, and still resides!

20% OFF ANY PURCHASE
Eastern National Bookstore

#1 Realtor –
Bethesda All Points Office

Cell: 202-365-8118
Licensed in DC & MD
Habla español/Parle français

301-229-4000

WASHINGTON, DC

Whole Foods Market
Tenley
is pleased to support
the programs of
Cultural Tourism DC
4530 40th St.,NW,
Tenley Circle

Visit:
Rock Creek Park Nature Center
Washington Monument
Arlington National Cemetery
Old Stone House in Georgetown
Ford’s Theatre
Lincoln Memorial
Frederick Douglass NHS
Redeem this ad for discount one time only.

See DC

www.CulturalTourism DC.org
Your Link to DC’s arts, culture,
and heritage.
Find the best cultural events in the
city with the comprehensive event
calendar. Sign up for the weekly
Events Update for the latest arts and
cultural happenings.
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sin fines de lucro conformada por más de 230 organizaciones culturales, patrimoniales y comunitarias de la capital de la nación. Ayudamos a que visitantes y residentes
de la zona metropolitana tengan una experiencia del
auténtico patrimonio cultural de Washington.

Neighborhood Heritage Trails
son los Senderos Peatonales Oficiales
del Distrito de Columbia.
Fundada en 1988, la organización sin fines de lucro
Tenleytown Historical Society promueve la preservación
arquitectónica, cultural e histórica y educa a los miembros de la comunidad respecto al valor de proteger y
preservar la historia de D.C. THS trabaja con organizaciones, individuos y agencias públicas que comparten
estos ideales para asegurar que la ciudad de Washington y
particularmente la zona de Tenleytown y sus alrededores
(incluyendo Friendship Heights, American University
Park, Armesleigh Park, Wakefield, Mount Airy, North
Cleveland Park), retenga su carácter histórico. Cualquier
persona que apoye su misión está invitada a ser miembro
de THS.
Tenleytown Neighbors Association es una organización
sin fines de lucro fundada en el año 1999 para servir la
comunidad de Tenleytown D.C. La asociación auspicia
programas y proyectos para educar a la gente sobre temas
relacionados con cultura, historia, medioambiente y
desarrollo.
El grupo de trabajo del Camino Cultural de Tenleytown
es una coalición ad-hoc y diversificada conformada por
residentes, empresarios, activistas, artistas, académicos
y otras personas que se han organizado para desarrollar
el Camino Cultural de Tenleytown, en colaboración con
Cultural Tourism DC.
Nota: Este documento es distribuido gracias al patrocinio de
U.S. Department of Transportation, con el propósito de intercambiar información. El gobierno de EEUU no asume ninguna
responsabilidad por el uso de la información contenida en este
documento.

