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A comienzos del siglo XIX el nuevo camino
creado para unir la Ciudad de Washington
con Rockville, Maryland permitió el
surgimiento de esta villa aquí. Más adelante,
los ejércitos Confederado y de la Unión
llegaron por ese camino al sitio donde se
liberaría la Batalla de Fort Stevens. Siga este
recorrido y descubra cómo la moderna y
urbanizada Brightwood honra su pasado.
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A la orilla del barrio
seventh street
and pennsylvania ave, se

¡Bienvenidos!
Una visita a Washington, D.C. siempre
incluye el recorrido de la zona principal,
el llamado National Mall, donde sus
espléndidos monumentos son símbolo
de los más altos ideales de la nación.
Este recorrido a pie es el octavo de una
serie que lo invita a descubrir la historia
detrás de los monumentos: los barrios
históricos de Washington.

Tres jóvenes libertos con soldados de la Unión
en el Campamento Brightwood.
Library of Congress

En la portada: Elizabeth “Aunt Betty” Proctor Thomas.
The Historical Society of Washington, D.C.

Brightwood debe sus características a su
ubicación sobre un camino construido
en los albores del siglo XIX para unir
la Ciudad de Washington a Rockville,
Maryland y por ser el sitio de la única
batalla de la Guerra Civil que se libró
dentro del Distrito de Columbia. Esta
guía, donde se resumen los 18 letreros
de “De campo de batalla a comunidad:
Camino Cultural de Brightwood”, lo
lleva por los sitios donde aún palpita la
historia.
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IntroducciÓn

La gente circula a diario por la avenida
Georgia sin saber que éste es un barrio con un
pasado muy distinguido. Los afroamericanos
libertos trabajaban en sus campos de esta área
desde poco después de 1820. En julio de 1864 se
libró una importante batalla de la Guerra Civil de
la que fue testigo el propio Presidente Lincoln.

Library of Congress

En 1818 se hizo evidente que Brightwood
se urbanizaría cuando una empresa privada
comenzó a
construir un
camino para
unir la Ciudad
de Washington
a Rockville,
Maryland.
Muy pronto
esta pequeña
comunidad
comenzó a
El General de División Alexander
expandirse donde
M. McCook y su Estado Mayor en la
ese camino, hoy
entrada de la vieja Taberna Moreland,
llamado Avenida
que en 1864 sirvió de cuartel general
Georgia, se
durante la defensa de Fort Stevens.
cruzaba con Milk
House Ford Road (hoy llamado Rock Creek
Ford Road). Al presente esta intersección sigue
caracterizando al barrio.

Cuando estalló la Guerra Civil en 1861, el ejército
de la Unión construyó un anillo de fuertes
alrededor de Washington, con Fort Stevens
estratégicamente ubicado a lo largo del camino en
Brightwood. Este lugar era tranquilo hasta el 12
de julio de 1864, cuando el General Jubal A. Early
avanzó por esta ruta desde Maryland al frente
de tropas confederadas y encontró tropas de la
Unión marchando hacia el norte desde el centro
de Washington. Al final del día terminó la única
batalla de la Guerra Civil librada en Washington,
los rebeldes fueron repelidos y la capital se salvó.
Entre los defensores de Washington se encontraba
el líder de la milicia local Matthew Gault Emery,
un destacado constructor cuyo hogar veraniego
de Brightwood dio albergue a las tropas y a una
estación de señales. Más adelante Emery fue electo
como último alcalde de Washington durante
nuestro primer período de gobierno autónomo
(1802-1871). Lo que fue su propiedad hoy es
Emery Park.
Después de la Guerra Civil, la
economía de Washington
floreció. Brightwood, como
otras zonas rurales del
Distrito de Columbia,
comenzó a tener un estilo
más urbano. El futuro
del barrio se consolidó
en la última década del
siglo XIX, cuando las
nuevas líneas de tranvías
permitieron que los
Matthew Gault Emery,
fotografiado por Mathew Brady.
empleados del gobierno
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Con el camino sobrevino la instalación de un
peaje y de un restaurante para viajeros. La Capilla
Emory y una oficina de correos fueron algunas de
las nuevas instituciones que empezaron a servir
a granjeros afroamericanos libertos y americanos
de procedencia europea y terratenientes. Para
1859, un hipódromo comenzaba a atraer gente de
diversos puntos.

Preparación para la carrera de trotones en Brightwood, alrededor
de 1900.

Colección de Leo Vondas

The Washington Post

Tienda de postres helados Polar Bear de Beck, una tradición en el
barrio de 1938 a 1973.

Patrulla de seguridad de sexto grado, Escuela Primaria Brightwood,
alrededor de 1960.

empezaran a vivir aquí a pesar de trabajar en la
ciudad. El templo masónico de piedra caliza y
el Banco de Brightwood (caracterizado por sus
columnas), terminaron de construirse luego
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
en la intersección de las avenidas Georgia y
Missouri, conformando entre ambos un símbolo
arquitectónico que perdura hasta el presente.

viejo asentamiento afroamericano próximo a
Fort Stevens había prácticamente desaparecido
durante la década de los 40, cuando una serie de
modernos edificios de apartamentos reemplazó
las viejas casas existentes. Pero una nueva oleada
de familias afroamericanas llegó a comienzos de
la década de los 50, después de que la Suprema
Corte declarara ilegal a las cláusulas que
imponían restricciones por raza y a la segregación
escolar. A partir de entonces el barrio se integró
racialmente.

Collection of Logan Deoudes

En la avenida Georgia la construcción de cientos
de casas en hilera o “rowhouses” atrajo por igual
a empleados del gobierno y a profesionales.
En 1937 en esa avenida se inauguró un nuevo
“Park and Shop” de estilo moderno clásico, el
cual contaba con tiendas y el cine Sheridan,
con capacidad
para 1000
espectadores.

The Washington Post

Al igual que
en muchos
barrios de DC,
las rowhouses
de Brightwood
tenían
John Deoudes en el restaurante Waffle
cláusulas en
House, principios de la década de los 60.
sus contratos
que prohibían la venta de éstas a afroamericanos
y a blancos de determinados grupos étnicos.
Sin embargo, con el tiempo esas cláusulas
contra ciertos blancos se ignoraron y a fines de
la década de los 40 Brightwood se hizo famoso
por la abundancia de familias griegas, judías e
italianas. Los negocios de la avenida Georgia
reflejaban la diversidad étnica del barrio. El

El modesto distrito comercial de Brightwood
en la avenida Georgia perdió muchos de sus
negocios después de los disturbios que siguieron
al asesinato del Rev. Dr. Martin Luther King, Jr.
En la década de los 70 los residentes sabían que
la avenida Georgia claramente había pasado su
época de esplendor. No obstante, en el 2008 esta
arteria está recibiendo una renovada atención
como parte del proyecto de revitalización
Washington Great Streets. El viejo Templo
Masónico Stansbury ahora aloja condominios
y entre los viejos negocios están apareciendo
otros nuevos. Una vez más, como el peaje y el
restaurante que en
el siglo XIX hicieron
que los viajeros se
detuvieran en este
sitio, los viajeros
del siglo XXI están
gentilmente invitados
Madre Teresa, izquierda,
a hacer un alto y
recibiendo a 14 muchachas en
explorar todo lo que
Misionarias de Caridad en la
Brightwood ofrece.
Iglesia de la Natividad en 1987.
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En 1903 Brightwood Driving Park (hipódromo)
se extendía hacia el oeste desde la calle 14 hasta
pasar la 16. (Las calles Ingraham y Hamilton más
adelante cambiaron sus respectivos nombres a
Longfellow y Madison.)
Washingtoniana Division, DC Public Library

Carreras en Brightwood
kennedy street y 14th street y
colorado avenue nw

en una época el manantial “Crystal Spring”
atrajo a colonizadores europeos a esta apacible
zona. En 1859 se inauguró el hipódromo “Crystal
Spring Racetrack”, de media milla de longitud, en
un área al oeste de esta intersección; los visitantes
provenientes de la Ciudad de Washington (sur de
la avenida Florida) llegaban en diligencia. Más
adelante conocido como “Brightwood Trotting
Park”, este hipódromo atraía trabajadores,
congresistas y público en general interesado en
carreras de caballos, bicicletas, automóviles y
hasta mulas. Alrededor de 1899 se construyó un
reservorio y más adelante se agregaron canchas
de tenis. Las carreras continuaron hasta 1909.
En 1937 el reservorio se llenó para hacer más
canchas y campos de juego para el actual “Rock
Creek Tennis Center” de la calle 16.
En 1894 cientos de desempleados acamparon
en el hipódromo durante la primera marcha
masiva del país hecha en Washington. Una crisis
económica había dejado sin empleo a miles de
personas, lo cual llevó a Jacob Coxey, empresario
de Ohio, a organizar una campaña a fin de
persuadir al gobierno de EU a crear trabajos
mediante la construcción de instalaciones
públicas. El “ejército de Coxey” marchó al
Capitolio para presentar esta nueva idea al
Congreso, pero éste consideró que esta nueva
táctica política constituía una amenaza. Coxey
fue arrestado y su petición jamás fue presentada a
consideración.
La central de autobuses fue originalmente
construida en 1936 para el servicio de tranvías.
En 1907 la línea de la calle 14 se prolongó para
llegar desde la Park Road a esta terminal.
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El alcalde Emery y el
Ejército de la Unión
georgia avenue al norte
de madison street nw
el parque que está cruzando la calle
fue antes Emery Place, residencia estival de
Matthew Gault Emery.
Destacado constructor, Emery fue el último
alcalde de Washington elegido durante nuestro
primer período de gobierno autónomo. En 1874
lo sucedió una junta de comisionados nombrados
por el Presidente, que siguió siendo la forma de
gobierno hasta la elección, un siglo después, del
Alcalde Walter Washington. Emery hizo su fortuna
en la explotación de piedras para construcción,
destacándose por haber provisto la piedra angular
del monumento a Washington. Se destacó además
en las áreas de seguros, servicios bancarios y nuevas
tecnologías (tranvías eléctricos e iluminación).

Mansión de Matthew Gault Emery,
en una época el punto central de Emery Park.
The Historical Society of Washington, D.C.

Durante la Guerra Civil (1861-1865), el Capitán
Emery lideró a la milicia local. Su residencia estival
se convirtió en el Campamento Brightwood, una
estación de señales donde los soldados usaban
banderas o antorchas para comunicarse con el
cercano Fort DeRussy o el distante Capitolio.
Durante la Batalla de Fort Stevens en julio de 1864,
el Campamento Brightwood fue un punto de
transferencia de los heridos.
La propiedad de Emery fue heredada por su hija
Juliet y su esposo, el hombre de negocios y líder cívico
William Van Zandt Cox. En 1946 los herederos de
Cox la vendieron –  ya muy venida a menos – a la
ciudad para que la usara como parque. El “Emery
Recreation Center” se inauguró cerca de 1958.
En el 5601 de la avenida Georgia, la familia Abraham
operaba diversas tiendas, entre ellas el almacén Ida’s,
de 1915 a 1983. La sucedió el almacén Morton’s,
parte de una cadena local fundada en 1933. A pesar
de lo que era entonces una costumbre local, el dueño
de Morton’s, Mortimer Lebowitz, se rehusaba a
segregar los baños o a prohibir a los clientes negros a
probarse la ropa.
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¿Qué le sirvo, señorita?
5756 georgia avenue nw

colonos ingleses, irlandeses y alemanes, así
como afroamericanos esclavos y libertos, fueron
los primeros no nativos que ocuparon el área de
Brightwood. Los granjeros dominaron la zona
después de la Guerra Civil. De 1890 los tranvías
eléctricos permitieron que los empleados del
gobierno vivieran aquí y trabajaran en la ciudad.
En la década de los 40 llegaron los descendientes
de inmigrantes judíos, griegos e italianos, a
menudo provenientes de barrios más antiguos.

Abe Posin, fundador de Posin’s,
flanqueado por sus hijos Hy y Max en
la carnicería.
Colección de la familia Posin

Abraham Posin, fundador de Posin’s Deli and
Bakery, era uno de los típicos nuevos habitantes.
Su familia había inmigrado de Rusia alrededor
de 1910. Durante una visita a un tío en
Washington, el joven Abe conoció y se casó con
otra inmigrante rusa. La pareja abrió una tienda
en Foggy Bottom, mudándose luego a Arcade
Market en Columbia Heights y finalmente en
1947 a esta dirección. Con el tiempo Max y
Hyman, hijos de Abe y veteranos de la Segunda
Guerra Mundial, heredaron la tienda.
Si bien en la década de los 50 la mayoría de sus
clientes judíos se fue a otros barrios, Max se
quedó para servir a los afroamericanos y a los
inmigrantes caribeños que pasaron a ocupar sus
lugares. La tienda cerró tres años después de su
muerte, ocurrida en 1995.
La estación de bomberos situada pasando Posin’s
es una de las mejoras que logró la Asociación de
Ciudadanos de Brightwood, formada en 1891.
En 1956 la Iglesia Bautista Canaan se mudó al
5714 de Georgia, pero muy pronto ese espacio le
quedó muy chico y pasó a la calle 16 de Mount
Pleasant.
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De un cruce de caminos
emerge una comunidad
georgia avenue al sur
de missouri avenue nw
el grandioso edificio de estilo neoclásico
que está cruzando la avenida Georgia, al norte
de Missouri, se inauguró en 1925 como sede
del Banco de Brightwood. Diseñado por el
arquitecto Arthur Blakeslee del Departamento
del Tesoro, las ornamentadas columnas corintias
del banco parecen decir, “¡Esta es una institución
seria!” Su construcción reflejó el desarrollo del
área como centro comercial.
El desarrollo de la comunidad comenzó en serio
después de que en 1871 el Congreso uniera la
Ciudad de Washington (al sur de la avenida
Florida) con el Condado de Washington (norte
de la misma avenida).

A la izquierda Jen Cheng Shao, dueño del
Seven Seas, durante la inauguración de
dicho restaurante.
Colección de la familia Shao

Primero vino Brightwood Park, al sur de lo que
hoy es Emery Park: 82 acres de la propiedad
originalmente otorgada a James White en 1772.
Le siguió “White-Croft”, al oeste de la actual
avenida Georgia y Madison Street, y después
North Brightwood, limitado por la avenida
Georgia y las calles 8, Rittenhouse y Tuckerman.
El banco suministraba los fondos para estas
operaciones, pero quebró en 1932, víctima de la
Gran Depresión y de un desfalco. El edificio se
vendió en 1940.
El pequeño edificio contiguo, estilo Art Decó,
fue diseñado por William Russell para ser un
restaurante. En su fachada se usaron bloques
de vidrio y grandes placas de vidrio azul. En
la década de los 40 George “Pops” Valltos
operó el “Seven Seas Grill”. Más adelante Jen
Cheng y Lana H.C. Shao trasladaron allí su
restaurante chino, que antes estaba en Shaw, pero
conservaron el nombre de Seven Seas.
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Los caminos como semilla
de la urbanización
missouri y georgia avenues nw

en 1818 la empresa Rockville and Washington
Turnpike Co. comenzó la construcción de un
camino que uniría la Ciudad de Washington
con Rockville, Maryland. Este camino fue el
catalizador del surgimiento de una villa. El peaje
en lo que hoy es la avenida Georgia entre las calles
Quackenbos y Rittenhouse, y un restaurante
frente a la avenida Missouri a su izquierda, eran
razón suficiente para que los viajeros pararan
aquí. A comienzos de la década de 1860, el
restaurante se convirtió en Moreland Tavern,
que durante la Guerra Civil albergó a los oficiales
encargados de la defensa del cercano Fort Stevens.

Construcción del Templo
Masónico Stansbury.
Grand Lodge, FAAM of DC

La taberna a su vez dio paso a la construcción
de la sede de la Logia Masónica Stansbury No.
24, con lugar para reuniones y ceremonias
y un hotel. Los francmasones, una antigua
organización fraternal con raíces en el oficio de
la construcción, en la actualidad sigue haciendo
buenas obras y fomentando la hermandad.
En 1919 Frank Russell White, miembro de
Stansbury, diseñó un nuevo y grandioso
templo de piedra caliza. Su principal salón de
reuniones tenía capacidad para 200 personas
y poseía un entrepiso y un balcón con un gran
órgano. Inicialmente en el primer piso hubo una
oficina de correos, después una tienda Sanitary
(después llamada Safeway) y más adelante un
concesionario de automóviles Pontiac.
Los francmasones alquilaban sus salones de
reunión a la escuela dominical griega, a las
hermandades de escuelas secundarias, a sinagogas
y demás. Después de que la Logia Stansbury se
trasladara a Takoma en 1987, el edificio se vendió.
En la década de los 90 tuvo una breve notoriedad
como club nocturno y en el 2007 volvió a abrir sus
puertas como Lofts de Brightwood.
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Cuando éramos
estudiantes
1375 missouri avenue nw

este edificio estilo renacimiento italiano abrió
sus puertas en 1912 bajo el nombre de Military
Road School, y fue la tercera escuela pública
primaria del área para afroamericanos. Durante
décadas fue la única escuela pública para personas
de raza negra de Upper Northwest y Maryland.
Esta escuela de cuatro salones le daba a los
estudiantes “los medios para alcanzar el éxito”
recuerda Patricia Tyson, estudiante en la década
de los 50.
Estudiantes y miembros de la patrulla
de seguridad de la Military Road School,
alrededor de 1954.
Colección de Patricia Tyson

Después de que en 1954 la decisión Brown
v. Board of Education de la Suprema Corte
declarara ilegal la segregación escolar, la Military
Road School cerró y muchos de los estudiantes
fueron trasladados a la escuela primaria
Brightwood. En el 2003 la Military Road School
fue incluida en la lista de Sitios Históricos del
Archivo Nacional y en el 2007 reabrió como
“Latin American Montessori Bilingual Public
Charter School”.
La parte original de la escuela primaria
Brightwood, cruzando avenida Missouri a su
izquierda, fue construida para niños blancos
en 1925 con un estilo colonial diseñado por el
destacado arquitecto washingtoniano Waddy
Wood. El moderno anexo que la acompaña se
construyó en el 2005.
La casa que está detrás de usted es una de las
más antiguas de Brightwood. Se movió hacia
atrás en su lote en 1933, cuando se ensanchó y
se hizo recta Military Road (ahora la avenida
Missouri). El dueño, George Lightfoot, profesor
de latín en Howard University de 1891 a 1939, a
menudo recibía visitas de W.E.B. DuBois, Carter
G. Woodson y otros intelectuales afroamericanos
de la época.
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Un enclave
afroamericano
14th street y rock creek ford road nw

antes de que la Emancipación liberara a los
esclavos de Washington en abril de 1862, aquí
ya existía una comunidad de afroamericanos
libres. El Distrito de Columbia, a diferencia
de sus vecinos, permitía que los ex-esclavos
permanecieran dentro de los límites del distrito.
La familia Shamwell, compuesta por negros
libertos, se estableció en Brightwood en 1837.
Para 1854 había cuatro terratenientes negros a lo
largo de Rock Creek Ford Road (antes llamado
Milkhouse Ford Road); un quinto vivía en Piney
Branch Road. Cuatro de esas cinco personas eran
mujeres.
Durante la Guerra Civil, Fort Stevens y el
Campamento Brightwood atrajeron más libertos
que buscaban trabajo y protección. Durante los
siguientes 90 años, las familias negras trabajaron
la tierra y continuaron viviendo en casas de
madera aunque las granjas que las rodeaban
fueron subdividiéndose. La Iglesia Bautista St.
Luke, fundada cerca de Fort Totten en 1879,
ocupó esta esquina por 29 años.
La primera escuela pública de Brightwood para
niños negros, llamada Military Road School,
se inauguró a finales de la Guerra Civil en un
pequeño edificio de madera próximo al sitio
actual de la escuela.
Earl Shamwell, Sr. en 1920 (a los 10 años de edad)
en su hogar del 1328 de Fort Stevens Drive.
Colección de Earl Shamwell, Jr.

Con el tiempo, la creciente urbanización devoró
la mayor parte de los viejos asentamientos.
Algunas familias, como la de los Shamwell, se
rehusó a vender (la antigua casa sigue en pie,
rodeada de edificios de apartamentos). Pero para
1931 los nuevos caminos y edificaciones habían
desplazado a la mayoría. Muy pronto el moderno
Doreen y otros edificios de apartamentos pasaron
a dominar Rock Creek Ford Road.
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Primeros empresarios
14th y rittenhouse streets nw

en épocas pasadas las cuestas que ahora ve a
su izquierda estuvieron cubiertas por manzanos
y durazneros... 40 acres en total, plantados por
el famoso horticultor John Saul (1819-1897). En
la década 1870 Saul fue uno de los principales
terratenientes de Brightwood. También cultivaba
árboles ornamentales y plantas de invernadero
cerca del viejo hipódromo de Brightwood y la
calle 7. Asimismo, desarrolló un negocio de
semillas vendidas por catálogo de renombre
nacional.

Jardineros posando en Maple Grove,
propiedad de John Saul en Brightwood.
Archivos de B. F. Saul Company

Saul llegó a Washington en 1851 proveniente
de Irlanda con el fin de trabajar para Andrew
Jackson Downing, en ese entonces uno de los más
importantes arquitectos paisajistas del país. Entre
los dos diseñaron varios espacios públicos clave
de la ciudad: el “National Mall”, la Elipse y la plaza
Lafayette. Los descendientes de Saul se dedicaron
a las bienes raíces y fundaron B. F. Saul Company
y Chevy Chase Bank.
A su izquierda puede ver la parte posterior del
Rittenhouse (de estilo moderno), que se inauguró
en 1957 y fue el primer edificio de apartamentos
suntuosos de la zona (se ve mejor desde la calle
16, una cuadra a su izquierda). Diseñado por el
notable arquitecto washingtoniano Joseph Abel
y construido por Morris Pollin y Sons, fue parte
de una ola de edificios residenciales posteriores
a la Segunda Guerra Mundial que ocuparon la
mayoría de las áreas rurales que aún quedaban
en el Distrito. Abe, hijo de Pollin y promotor
inmobiliario, filántropo y dueño por mucho
tiempo de los Washington Wizards, comenzó
construyendo casas y apartamentos a fines de la
década de los 40.

El Camino Cultural Brightwood, De campo de
batalla a comunidad, está señalado por 18 letreros
históricos, resaltados con una en la parte
superior. El recorrido toma aproximadamente 90
minutos y se puede comenzar en cualquier punto

de la ruta. El letrero 1 está en la intersección de la
avenida Colorado y las calles Kennedy y 14.
A este recorrido se accede fácilmente usando los
Metrobus 52, 53, 54, 70 y 71.
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¡Nunca habrá semejantes
casas a precios tan bajos!
sheridan y 14th street nw

debemos agradecer a Harry Wardman la
rica variedad de rowhouses de la calle Sheridan.
Wardman, considerado el promotor inmobiliario
más prolífico de Washington, construyó cientos
de oficinas, apartamentos, hoteles y rowhouses
de 1899 a 1938. Cuando decidió vender algunos
terrenos en la calle Sheridan, los compradores
contrataron a los mejores arquitectos de la época.

Patricia Simms, del 1330 de la calle Sheridan,
con su institutriz en 1937.
Colección de Patricia Simms Steinback

Wardman se quedó con dos parcelas, para las
cuales su arquitecto principal, Mihran Mesrobian
(que estudió en Turquía), empleó dos estilos
diferentes. En los números 1370 al 1378 hay
cinco casas estilo Tudor. A las casas del 1356 al
1368 Mesrobian les dio toques georgianos a los
techos y a los porches.
Wardman perdió gran parte de su fortuna al
comienzo de la Gran Depresión de 1929, pero
a comienzos de la década de los 30 ya se había
recuperado. Las casas de la calle Sheridan fueron
de las últimas que construyó antes de su muerte
en 1938.
Entre los estilos de las casas de la calle Sheridan
se destacan las coloniales del 1334 al 1346,
elegidas así por Clarence Harding, conocido
por diseñar el antiguo almacén Woodward and
Lothrop de la calle F. Arthur Brodie diseñó
las casas del 1320 al 1332 con estilo Art Decó.
Charles Dillon recurrió al estilo romántico para
las casas del 1300 al 1308. George T. Santmyers,
que construyó edificios en Washington de
1914 a 1960, diseñó las casas del 1339 al 1391
en Sheridan en el popular estilo cottage and
craftsman inglés.
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¡Qué hermoso lugar es
Brightwood!
13th y tuckerman streets nw

al igual que ahora, en la década de los 30
esta área era muy atractiva para muchas familias
y para empleados del gobierno y profesionales
que buscaban “un barrio mejor”. Como sucedía
con muchos barrios de DC, Brightwood tenía
cláusulas que prohibían la venta de casas a
afroamericanos y a blancos de determinados
grupos étnicos. Con el tiempo, esas cláusulas
contra ciertos grupos étnicos de blancos se
ignoraron y a fines de la década de los 40
Brightwood se hizo famoso por su abundancia de
familias griegas, judías e italianas. No obstante,
había muy pocos afroamericanos.

Rev. Dr. Henry Miles, residente de Tewkesbury Place
y uno de los fundadores de la Asociación Cívica
de Brightwood, durante una tormenta de nieve a
mediados de la década de los 70.
Colección de Mary Miles

La Suprema Corte prohibió la aplicación de
cláusulas racialmente restrictivas en la venta
de casas en 1948 y la segregación escolar en
1954. Algunas familias blancas, temiendo un
cambio en la composición racial del barrio o
simplemente atraídas por nuevas construcciones
suburbanas, abandonaron el barrio, pero
otras desafiaron a los agitadores del mercado
inmobiliario y se quedaron. Las familias
afroamericanas se unieron a ellos y vinieron por
las razones por las cuales mucha gente se quedó:
casas atractivas próximas a tiendas, escuelas
y transporte público. Ann Gardner todavía
recuerda un día de 1958 en el que le dijo a su
esposo: “¡Qué hermoso lugar es Brightwood!”
La Iglesia Bautista Unida St. John es el segundo
templo religioso que ocupó esta esquina. El
edificio se inauguró en 1958 como Sinagoga
Agudath Achim. Organizada en 1939, Agudath
Achim llegó a su apogeo en la década de los 50,
con más de 400 familias. Pero a medida que esas
familias empezaron a mudarse a los suburbios,
la cantidad de feligreses fue mermando. En 1977
se unió con Har Tzeon de Wheaton, Maryland y
vendió el edificio a St. John.
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El camino de la calle 7
piney branch road y georgia avenue nw

el 11 y 12 de julio de 1864, éste fue el centro de
la única batalla de la Guerra Civil que se libró en
el Distrito de Columbia. Los francotiradores de
la Unión de Fort Stevens, apoyados por fuerzas
del norte del anillo de fuertes de Washington,
contuvieron a los rebeldes del general Jubal A.
Early. Early atacó desde el norte, a lo largo de las
carreteras de la calle 7 y de Georgetown (hoy las
avenidas Georgia y Wisconsin).

Esta rara fotografía de los restos de una casa
destruida en la batalla captura el peaje del camino
que estaba a la derecha de este cartel.

Completado en 1822 como camino de tierra para
conectar el río Potomac con Rockville, Maryland,
la carretera de la calle 7 se pavimentó con tablones
de madera en 1852. Los dueños del camino
establecieron un peaje al norte de la Iglesia Emory,
lo cual llevó a los residentes a crear un atajo (lo
que hoy es la calle Piney Branch) para no tener
que pagar peaje. En 1871 la ciudad adquirió la
carretera, abolió el peaje, le cambió el nombre a
Calle 7 y lo pavimentó con macadán, una capa
de rocas parcialmente trituradas y cemento. A
fines de la década de 1880, los habitantes de
Brightwood decidieron cambiar el nombre del
camino a avenida Brightwood.

Minnesota Historical Society

En 1909 los residentes ofrecieron los derechos del
nombre al senador Augustus Bacon de Georgia a
cambio de su apoyo a mejoras para la comunidad.
A Bacon lo irritaba que en 1900 “avenida Georgia”
se aplicaba a unas pocas y cortas cuadras cercanas
al Astillero de la Armada, y quería un camino más
grande que honrara a su estado.
En la década de los 30 el barrio se llenó de casas
residenciales.
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Automóviles
en la avenida
georgia avenue y underwood street nw

esta transitada sección en una época fue
un “camino rural” para los washingtonianos
que buscaban paz y esparcimiento. Cruzando la
avenida Georgia estaba el club privado Villa Flora,
que ofrecía música en vivo y cenas finas en un
“espacioso jardín con el delicioso aroma de las
rosas”. En 1907 los 1,000 miembros del club con
frecuencia aparecían en las columnas de sociales.
El Villa Flora cerró alrededor de 1915.

Sede del Automóvil Club de Washington, 1912.
The Washington Post

En 1906 el Villa Flora arrendó una propiedad
al Automóvil Club de Washington para que allí
construyera su sede. Este club social era para los
primeros propietarios de vehículos de la ciudad,
hombres acaudalados y con mucho tiempo
libre que podían costearse el caro “deporte” del
“automovilismo”. Desde aquí había una corta
distancia hasta Brightwood Trotting Park,
que durante un breve período ofreció carreras
automovilísticas comerciales. Después de que el
club de Washington se afiliara a la Asociación
Automovilística Americana, sus miembros
tuvieron acceso a otras sedes de la AAA en las
cuales cenar o pasar la noche, mucho antes de
que aparecieran moteles y restaurantes de comida
rápida a lo largo de las carreteras del país. En la
década de los 20, el descenso sostenido de los
precios de los automóviles aumentó enormemente
la cantidad de conductores y eso eliminó la mayor
parte de lo “deportivo” del automovilismo.
Mucho después de que las casas cubrieran los
campos, la tienda de postres helados Beck’s
Polar Bear que estaba cruzando la avenida
Georgia, aproximadamente donde hoy está el
estacionamiento de Safeway, atraía gente de todos
los rincones de la zona. Los grandes osos polares
de yeso pasaron a ser figuras representativas
típicas del barrio.
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Homenaje a los caídos
battleground national cemetery,
6625 georgia avenue nw

después de la batalla de Fort Stevens
(1864), en el campo quedaron yaciendo gran
cantidad de soldados de la Unión. Cuarenta y
uno de ellos fueron enterrados en esta pequeña
parcela. El presidente Abraham Lincoln, que
había observado la batalla, hizo uso de la palabra
durante la dedicación del lugar.

Funeral de E.R. Campbell, el último
sobreviviente de la Batalla de Fort Stevens
enterrado en este sitio, 1936.
National Archives

El Día de los Caídos (Memorial Day), establecido
en 1868 por los veteranos de guerra para
honrar a los muertos de la Guerra Civil, atrajo
a cientos de personas a este lugar sagrado.
Lewis Cass White sobrevivió a la batalla de Fort
Stevens. Su nieto, John I. White, recordaba las
ceremonias que se realizaban aquí en el Día de
los Caídos a comienzos del siglo XX, las cuales
atraían a veteranos de guerra de ambos bandos.
Se escuchaban bandas militares, discursos
patrióticos y poemas. Los estudiantes de la
Escuela Brightwood colocaban flores y banderas
patrias en las tumbas y la artillería disparaba
salvas en homenaje a los caídos. “Después de la
ceremonia”, escribió White, “los sobrevivientes
del Gran Ejército de la República, que se habían
batido con los Confederados ante Fort Stevens,
se reunían. . . para un almuerzo liviano” en el
porche de la casa de su abuelo “y rememoraban
detalles de la batalla”.
A la entrada del cementerio hay recordatorios
para las unidades que combatieron en la batalla,
y hay también dos cañones para proyectiles de
seis libras montando guardia. La pequeña casa
del superintendente fue diseñada por el general
Montgomery Meigs, ingeniero, arquitecto del
Pension Building (hoy el National Building
Museum) y veterano de la Batalla de Fort
Stevens.
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“Park and Shop”
6226 georgia avenue nw

en la década de los 20, la mayoría de la gente
caminaba o iba en tranvía a hacer sus compras. Más
adelante los automóviles se volvieron más accesibles
y la gente empezó a manejar para ir a todos lados.
Muy pronto surgieron los centros comerciales con
estacionamiento gratuito. En 1937 surgió “Park and
Shop” de Brightwood en la avenida Georgia.
En el centro moderno clásico se incluyó el cine
Sheridan, con capacidad para 1,000 espectadores.
Fue diseñado por el arquitecto de fama nacional
John Eberson, para igualar las tiendas creadas
por el arquitecto local Morton Levy.

Park and Shop de Brightwood, 1948.
The Historical Society of Washington, D.C.

En la década de los 50 las tiendas de la avenida
Georgia reflejaban la diversidad étnica de
Brightwood, con abundancia de comerciantes
griegos, italianos y judíos. A su derecha usted
verá el sitio donde estaba Waffle Shop/John’s
Lunch, propiedad de John y Evthokia Deoudes.
Su hijo Logan recuerda que servían comida
americana “hecha con manos griegas”. La agente
de bienes raíces y estrella radial de programas
en griego Penélope Apostolides alquilaba el
cine Sheridan para exhibir películas griegas. La
familia Caludis tenía la tintorería Arrow Cleaners
en el 6233 de la avenida Georgia.
Si bien los disturbios que siguieron al asesinato
del Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. en 1968
no afectaron esta área, sí hicieron que muchas
familias de clase media se mudaran a los
suburbios. Los negocios muy pronto sufrieron los
efectos del cambio y empezaron a verse tiendas
vacantes por doquier. En la década de los 70 el
Sheridan se convirtió en teatro para obras en vivo
y por un breve período alojó al Black American
Theater. Pero a fines de la década de los 90, nuevas
inversiones y el activismo de la comunidad
trajeron la esperanza de una revitalización.
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La roca de
Brightwood Avenue		
quackenbos street y georgia avenue nw

cruzando la calle Quackenbos está la iglesia
Metodista Unida Emory. Llamada así en honor al
Obispo John Emory de Maryland (1789-1835),
esta congregación se estableció en 1832.
Emory aceptaba feligreses de todas las razas,
pero al igual que en la mayoría de las iglesias de
Washington de esa época, los afroamericanos
tenían que sentarse separados del resto. En 1846
la Iglesia Metodista Nacional se dividió en cuanto
al tema de la esclavitud. Siete años después Emory
se declaró partidario del Sur. La Iglesia Metodista
volvió a unirse en 1939.
A pesar de su afinidad por el Sur, la iglesia ayudó
a las fuerzas de la Unión a construir el Fort
Massachusetts (luego llamado Fort Stevens) en
1861. El ejército demolió la nueva iglesia de Emory
para construir un depósito de municiones, usando
algunos de los ladrillos para construir el fuerte.
El sótano se usó como prisión militar. En 1870
la congregación reemplazó lo que había sido su
iglesia con una capilla de piedra, que a su vez fue
reemplazada más adelante por la iglesia actual.

A la salida de la iglesia, 1939.
The Washington Post

Después de que la composición racial de
Brightwood cambiara en la década de los 50, la
congregación de Emory se hizo predominantemente
afroamericana en la década de los 70.
A fines de la década 1880, la ciudad construyó
en esta esquina una escuela pública para los
niños blancos de Brightwood. La actual Escuela
Primaria Brightwood de las calles 13 y Nicholson
la sustituyó en 1926.
A medida que camina hacia el letrero 16, observe
el área pavimentada detrás de la iglesia Emory. Son
los restos del camino Piney Branch Road original,
construido para evitar el peaje de Seventh Street
Road (hoy avenida Georgia).
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“¡Tonto, baja la cabeza!”
quackenbos street nw frente
a fort stevens

al oír esas palabras, el presidente Abraham
Lincoln se agachó en el parapeto de Fort Stevens
durante la batalla de la Guerra Civil que impidió
que los Confederados tomaran la ciudad de
Washington.
El 9 de julio de 1864 las fuerzas rebeldes del
general Jubal A. Early derrotaron al ejército de
la Unión en la Batalla de Monocacy cerca de
Frederick, Maryland. Las exhaustas tropas de
Early se encaminaron entonces al sur para tomar
la ciudad capital. El 12 de julio el descansado
ejército de la Unión derrotó a los Rebeldes en
una breve pero reñida batalla, que fue la única
de la Guerra Civil que se libró en el Distrito de
Columbia.

Defensores de Fort Stevens en 1865, poco después
de terminada la guerra. Llamado primero Fort
Massachusetts, su nombre se cambió en honor al brig.
gen. Isaac Ingalls Stevens, quien murió durante la Batalla
de Chantilly.
Library of Congress

El presidente y su esposa fueron testigos de la
batalla que se produjo en la tarde. El capitán
Elisha Hunt Rhodes de Rhode Island observó
y registró la escena: “. . . en el parapeto vi al
presidente Lincoln de pie, mirando a las tropas.
Las damas estaban sentadas en un carruaje
detrás de los terraplenes. Nos dirigimos. . . hacia
un huerto de duraznos que estaba frente a Fort
Stevens y allí comenzó la lucha. Hacía calor, pero
como el presidente y muchas damas estaban
mirándonos, todos quisimos destacarnos . . . los
Rebeldes se vieron derrotados y huyeron. . . . Un
cirujano que estaba de pie. . . junto al presidente
Lincoln resultó herido".
Abraham Lincoln fue el único presidente en
ejercicio que estuvo expuesto a fuego enemigo.
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La historia
de la tía Betty
13th y quackenbos streets nw
elizabeth Proctor Thomas (1821-1917), una
mujer negra libre, fue propietaria de 11 acres de
tierra en esta área, la cual cultivaba junto con su
esposo James. Cuando estalló la Guerra Civil en
1861, la cima del terreno atrajo a los soldados de
la Unión que defendían Washington.

“Aunt Betty” Thomas posando en 1911 con el líder
cívico William Van Zandt Cox a su derecha y veteranos
de la Guerra Civil que crearon la primera placer
conmemorativo de los eventos de Fort Stevens.
The Historical Society of Washington, D.C.

Thomas más adelante declaró a un periodista: un
día los soldados “comenzaron a sacar el mobiliario
de la casa y a demolerla” para construir Fort
Stevens. Después llegó un visitante. “Yo estaba
sentada debajo de ese árbol sicómoro. . . rodeada
del mobiliario que todavía me quedaba. Yo lloraba,
al igual que mi bebé de seis meses . . . cuando
un hombre alto y delgado vestido de negro se
me acercó y me dijo: ‘Sé que es una situación
muy dura, pero usted será recompensada.’ Era el
presidente Lincoln.”
Durante muchos años, a pesar de que sus tierras
le fueron devueltas, Thomas presionó sin éxito al
gobierno federal para que le pagara por su casa
destruida. “Si Lincoln no hubiera muerto, sé que
me habrían pagado” solía decir a menudo. “Tía
Betty” Thomas murió a los 96 años de edad.
Después de la guerra nadie volvió a cuidar
de Fort Stevens. Finalmente en 1938, durante
la presidencia de Roosevelt, el Cuerpo de
Conservación Civil reconstruyó la porción de
terraplenes que se aprecia hoy en día.
La Iglesia de la Natividad, a su izquierda, ha
servido a la comunidad por más de 100 años.
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Un tranvía llamado
Brightwood
georgia avenue y peabody street nw
la voluminosa estructura que está cruzando
la avenida Georgia se inauguró en 1909 como
“garaje para tranvías” con capacidad para más de
40 unidades.
En sus inicios tirados por caballos, a partir de
1893 los tranvías pasaron a ser eléctricos usando
líneas aéreas. El Congreso prohibió el uso de líneas
aéreas al sur de la avenida Florida, así que los
tranvías que se dirigían al sur se detenían allí para
cambiar a un suministro subterráneo.

Un tranvía alquilado circulando frente a la
Iglesia Metodista Emory de la avenida Georgia,
alrededor de 1960.
Colección de Ed Havens

Haciendo sonar la campana dos veces, el
conductor alertaba a los pasajeros que iba a
reiniciar la marcha. Los residentes recuerdan
que por las noches se escuchaba el zumbido
del tranvía desde varias cuadras de distancia.
Los autobuses reemplazaron a los tranvías en
1960 (y en el resto de la ciudad en 1962). Más
adelante el garaje albergó a una serie de diversos
concesionarios de automóviles.
En el 5921 de la avenida Georgia, Sidney
Hechinger inauguró su tercera barraca de
suministros para obras de construcción en 1927.
Tres años después construyó una gran tienda
en estilo Art Decó en ese sitio. El próspero
y viejo negocio de la familia Hechinger se
estableció en 1911; era una compañía dedicada
a las demoliciones y al reciclado de materiales
ubicada en las calles 6 y C, SW. Tres generaciones
de Hechingers dirigieron la compañía con un
profundo sentido de responsabilidad cívica. John
Hechinger, Sr. fue presidente del primer consejo
de la ciudad del siglo XX. La familia vendió este
negocio en 1997 y los compradores cerraron sus
puertas para siempre dos años más tarde.
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Cultural Tourism DC es una coalición sin fines de
lucro de más de 200 organizaciones en las áreas
de patrimonio histórico, cultura e historia
comunitaria cuya finalidad es fortalecer la
imagen y la economía de la capital de la nación.
CTdc realiza esta tarea mediante el fomento del
interés de los visitantes y residentes del área
metropolitana en la variada historia y la cultura
de toda la ciudad de Washington.

Si desea más información acerca del programa de Caminos
Culturales y otros eventos culturales de CTdc, visite www.
CulturalTourismDC.org o llame al
202-661-7581.

El Grupo de Trabajo del Camino Cultural de
Brightwood, compuesto por residentes del barrio,
dueños de negocios, activistas y especialistas se
organizó para crear y apoyar al Camino Cultural
de Brightwood, en colaboración con Cultural
Tourism DC.

The Military Road School Preservation Trust,
una organización miembro sin fines de lucro, se
creó con el fin de asegurar que la Military Road
School, junto con su sitio y su legado, así como
los recursos arqueológicos relacionados, sean
conservados en perpetuidad para la interpretación de la historia local, incluso la de Fort
Stevens, la evolución del sistema educativo para
los afroamericanos de Washington y la historia
de los sitios que la rodean.

En este recorrido a pie de
Brightwood, los letreros
históricos lo llevarán a los
siguientes sitios:
— Fort Stevens, donde el presidente Lincoln
estuvo bajo fuego enemigo durante una
batalla de la Guerra Civil
— El diminuto National Cemetery, donde se
enterraron a 41 soldados de dicha batalla
— La ex-residencia veraniega del último
alcalde de Washington del siglo XIX
— Un centro comercial “Classical Moderne”
		
		
		
		

— El
 sitio de un
antiguo
asentamiento
de negros libres

		

— E l sitio del primer
club de
“automovilistas”
de Washington

		
		
		
		

— U na histórica
escuela primaria
afroamericana

