
Breve historia de “Germanna”
 En el año 1714, cuarenta y dos alemanes (hombres, mujeres y 
niños) llegaron al estado de Virginia en donde el teniente gobernador 
Alexander Spotswood (1676-1740) los instaló. Se ubicaron en el río 
Rapidan, delineando el territorio por cinco lados con palos a lo largo 
de lo que entonces era la frontera, unos 20 kilómetros al oeste de lo que 
actualmente se conoce como Fredericksburg. La región fue denomi-
nada “Germanna” y su fin fue crear un asentamiento para inmigrantes 
alemanes y la reina Ana. Dicha comunidad, con su pastor Henri Hae-
ger, formó la primera congregación reformada alemana de Virginia. 
Los alemanes habían venido de pueblos cerca de Siegen, en Renania 
del Norte Westfalia, un área de la producción de plata y hierro. Spots-
wood planeaba usarlos para explotar sus tierras con la esperanza de 
que encontrar plata.
    Por el año 1717, el hierro reemplazó a la plata como centro de la 
operación minera de Spotswood. Los Siegerlanders llegaron al final 
de su contrato, asi que Spotswood instaló un segundo grupo de ale-
manes para añadir a su fuerza de trabajo, éstos eran procedentes de 
aldeas agrícolas en la zona Kraichgau de Baden – Wurttemberg prin-
cipalmente y esperaban ir al estado de Pennsylvania. El primer grupo 
adquirió tierras en el actual condado de Fauquier, transladándose ahí 
alrededor del año 1720.
    Con la frontera ahora más al oeste, Spotswood desmanteló la for-
taleza y construyó una mansión , conocido como el “Castillo Encanta-
do.”  El asentamiento alemán fue también el lugar en el que se erigió el 
primer palacio de justicia del gran condado fronterizo de Spotsylvania 
y fue el punto de partida de famosos “Caballeros de las Herraduras 
Doradas” a la expedición en búsqueda de tierras nuevas tras las mon-
tañas conocidas como Blue Ridge en 1716.
Este segundo grupo alemán, los luteranos, se trasladó a tierras en el 
valle del río Robinson (conocido ahora como Condado de Madison) 
que a su vez formó la Iglesia Luterana de Hebrón, la más antigua ig-
lesia luterana en América. La influencia y el espíritu emprendedor de 
estos primeros colonizadores alemanes ayudaron a dar forma a la co-
lonia de Virginia, nuestra joven nación, cuyo sentir se expresa en la 
historia de los Estados Unidos al presente. T 
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La Fundación Germanna, es una organi-
zación no gubernamental establecida en los 
EE.UU. con fundamento legal (501(c)(3)), con-
stituida en 1956 con el fin de salvaguardar el 
patrimonio de los primeros asentamientos 
alemanes en el estado de Virginia colonial 
en 1714 y 1717, misma que incrementó su 
migración entre 1730 y 1740.

Germanna: Familia de Familias

 Ya sea la primera o la décima generación con vínculos ex-
tranjeros o con Germanna, cualquier persona puede ser parte 
de este gran proyecto que ha tomado décadas en preservar la 
historia de inmigrantes que decidieron hacer de Estados Uni-
dos su nuevo hogar y crear nuevos recuerdos para sus descen-
dientes. 
 Ven a visitar Germanna! Aprende de nuestros voluntari-
os cómo llevar a cabo las entrevistas y recopilar registros para 
preservar la historia de su familia, disfrutando con tu familia 
en uno de los lugares más importantes de la historia de los 
Estados Unidos. 
 Gracias a nuestros generosos miembros y voluntarios, hay 
cuatro rutas del bosque Siegen de la Fundación Germanna 
para escalar que ofrecen una oportunidad única para seguir 
las huellas de la historia. Muchos excursionistas y amantes de 
la naturaleza disfrutan de los senderos para visitar el río Rap-
idan. Los visitantes tienen la oportunidad de entrar en la his-
toria y caminar sobre a orillas del río, que hace 150 años fuera 
un sendero ideal para las tropas confederadas mientras se les 
proporcionaba artillería y protección en el vado Germanna. 
 Finalmente Germanna ofrece una oportunidad para con-
vivir en la naturaleza y hacer picnics familiares en un entorno 
tranquilo para la pesca, en medio de miles de especies de ár-
boles nativos del bosque Siegen.
 

Fundación Germanna
 R. Brawdus Martin comenzó a reunir descendientes de alemanes 
anualmente a fines de 1940, incluyendo a los de Alexander Spotswood 
en picnics y otras actividades para convivir en tierras que alguna vez 
fueron parte de Germanna. En 1956, 
este grupo de familias formó la Fun-
dación Conmemorativa German-
na de las colonias de Virginia. Ernst 
Flender regaló las 109 hectáreas que 
comprenden la vía Germanna. En 
1969, la Fundación donó 40 hectáreas 
de esta tierra al estado de Virginia 
para fundar el colegio de estudios 
avanzados Germanna  o (Community 
College).
 Hoy la Fundación mantiene una biblioteca genealógica, un archi-
vo histórico y diferentes exposiciones contando con una amplia base 
de datos. La Fundación Germanna cuenta con 20 volúmenes publica-
dos desde 1956, importante contribución a la historia y la genealogía 
de  Virginia. La Fundación también organiza viajes en grupo a Ale-

mania. Los viajes están previstos para 
llevar a los miembros de la Fundación 
y demás interesados a un fascinante 
viaje a través de la historia de la mi-
gración alemana con la guía de exper-
tos en el tema. 
 Finalmente el patrimonio de 
Germanna se conserva con publi-
caciones, programas educativos de 
difusión, exhibiciones históricas y 
programas que mantienen constan-
te participación de la comunidad.  
Únase a nosotros!T 
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Centro de Visitantes Brawdus Martin, Jardín 
Conmemorativo Germanna y Bosque Siegen Forest
 El centro de visitantes Brawdus Martin (en la portada) fue estable-
cido en el año 2000. El edificio fue diseñado pensando en representar 
la forma que tenía el fuerte Germanna. En centro se pueden encontrar 
un museo, las oficinas de la Fundación y la biblioteca familiar de inves-
tigación genealógica Evelyn Martin. Junto al centro de visitantes hay un 
hermoso jardín conmemorativo con monumentos  y bancas de granito, 
también hay adoquines de piedra grabadas en honor a las muchas fa-
milias de inmigrantes, descendientes de inmigrantes, iglesias y líderes 
de la Fundación. El hijo de Alexander Spotswood, John, está enterrado 
aquí. 
 Las colinas Russell y Joan Hitt atraviesan 160 acres del bosque Sie-
gen, propiedad de la Fundación, con el fin de que los visitantes disfruten 
la belleza natural de la zona que ofrece el río Rapidan, tal y como los 
colonizadores de Germanna lo vieron. 

Fuerte Germanna y el Castillo Encantado
  En el otoño de 2013, la Fundación adquirió de la Universidad 
de Mary Washington el lugar en el que se encuentra el yacimiento ar-
queológico Fuerte Germanna y el “Castillo Encantado” de Alexander 
Spotswood.  La Fundación aceptó la apasionante tarea de explorar e 
interpretar este importante edificio histórico. La investigación arque-
ológica anterior, llevada a cabo de manera poco frecuente durante 30 
años, permitió el descubrimiento de las ruinas del Castillo Encantado. 
Las marcas del suelo son consistentes con el tipo de construcción que se 
llevó a cabo en el Fuerte Germanna. El lugar fue denominado sitio pro-
tegido para su conservación en el cual se prohíbe cualquier desarrollo, 
mismo que cuenta con la protección de la Fundación como monumen-
to histórico y promete revelar mucho sobre Germanna. 
 Gracias a la generosa donación del Dr. Michael Frost, la Fundación 
ha contratado a su propio arqueólogo de tiempo completo, el doctor 
Eric Larson, quién lleva a cabo los planes y el trabajo arqueológico en 
este importante sitio colonial. Hay planes en marcha para construir un 
nuevo museo y biblioteca para coleccionar y exhibir arte, e interpretar 
nuevos descubrimientos, al tiempo que se cuenta poco a poco la histo-
ria Germanna. 

Salubria
 Salubria es una de las casas más antiguas y mejor cuidadas de la 
época colonial de la región de Piamonte en Virginia. La casa pasó a ser 
propiedad de la Fundación Germanna gracias a la generosa donación 
de Laura Grayson en 2001.
 Germana se dedica a conservar esta gran mansión de ladrillo de es-
tilo georgiano y cuidar su patrimonio para el futuro. Los vínculos entre 
las colonias Germanna y Salubria datan muchos años atrás y se man-
tienen fuertes. Su constructor de Salubria (ca. 1757), el reverendo John 
Thompson, se casó con la viuda del teniente gobernador Spotswood.

Reunión y Conferencia Anual
 Anualmente se organiza una reunión que dura varios días y com-
prende una conferencia educativa cada tercer fin de semana de julio. 
La conferencia reúne a los descendientes de Germanna y a sus familias, 
historiadores, genealogistas, arqueólogos, antropólogos, simpatizantes, 
amigos y a una amplia gama de gente proveniente de todo el país. Los 
asistentes pueden caminar por la tierra en la que caminaron los prim-
eros colonizadores, en sitios turísticos importantes que cuentan una 
historia de inmigración y asentamiento de Germanna. En esta reunión 
muchos encuentran ancestros y familiares separados por generaciones 
cuyo interés principal es encontrar las raíces del pasado que los unen en 
la nueva tierra que los aceptó. Es la historia de un grupo de inmigrantes 
que están orgullosos de sus raíces y agradecidos con Estados Unidos, 
su nuevo país. Esta unión conecta a las personas que quieren conocer 
la tradición de otras familias con un interés común en continuar con 
actividades de preservación arqueológicas e históricas, así como de dis-
frutar el paisaje cultural de lo que es hoy Germanna.. T

Membership Application and Donation Form
Annual membership helps the Foundation preserve the historic 
heritage of the Germanna colonists, their families and descen-
dants, and ensures you stay up-to-date on Germanna Foundation 
activities through our informative newsletter. Membership also 
gives you exclusive access to the Germanna database (105,000+ 
records). Additional contributions allow us to do even more, 
and are very much appreciated. PLEASE NOTE: You can also 
register  and donate online via our website, GERMANNA.org.

Name  ________________________________________________

Address  ______________________________________________

City _________________________________________________

State  ______________       Zip code  _________________

Email ________________________________________________

Phone  _______________________________________________

Germanna Ancestors, if any/known:  ___________________________

_______________________________________________________

  Check here if renewal
  Individual membership (one year)  $ 35 
  Family membership (one year)    $ 45 
  Additional donation     $ _____     
             Total $ _____      
  Check enclosed       Credit Card

If charging your membership and/or gift, please complete below 
before mailing:

Acct No. ______________________________________
   MC         Visa

Signature _____________________________________   

Exp Date _____________  Security Code ____________

Mail completed form, along with check or credit card information to: 
Germanna Foundation 
P.O. Box 279 
Locust Grove, VA 22508-0279

The Memorial Foundation of the Germanna Colonies in Virginia, Inc.  is a 501(c)(3) nonprof-
it organization. Annual membership includes a subscription to the Foundation’s news-
letter, a value of $12 per year.  No other goods or services are provided.  The remaining 
portion of your membership dues and any additional contribution is tax-deductible to 
the extent allowed by law.  


