
¡Bienvenidos al Sitio Histórico Estatal Landmark Inn! Establecido en 1849 y 
expandido a través del siglo XIX, [este lugar único] se convirtió en un centro 
comercial e industrial para Castroville. Hoy en día, nuestros visitantes pueden pasar 
la noche, hacer picnic, pescar, aprender historia, y explorar la tienda del museo.

PRESERVE EL FUTURO
Ayude a la Comisión Histórica de Texas a preservar 
el pasado mientras visita este sitio histórico. 
Por favor tenga en mente que los artefactos y 
estructuras son frágiles, y queremos asegurarnos de 
preservarlos para que generaciones futuras también 
puedan disfrutarlos.

AMIGOS DE LANDMARK INN
Únase a nosotros en proteger este lugar especial. 
Considere hacer voluntariado como docente o 
convirtiéndose en miembro del grupo Amigos de 
Landmark Inn. Para más información, por favor llame 
al 830-931-2133.

VISITE LOS SITIOS
Desde fuertes en el Oeste y estructuras de adobe 
a mansiones victorianas y campos de batalla 
donde se cambió el curso de la historia, los sitios 
históricos estatales de la Comisión Histórica de 
Texas ilustran la amplitud de la historia de este 
estado.

PLANEE SU PRÓXIMO VIAJE
storiedsites.com

SITIO HISTÓRICO ESTATAL LANDMARK 
INN

402 E. Florence St., Castroville, TX 78009
830-931-2133

visitlandmarkinn.com

thc.texas.gov | texastimetravel.com

In accordance with Texas State Depository Law, this publication is available at the 
Texas State Publications Clearinghouse and/or Texas Depository Libraries.

GUÍA PARA VISITANTES

UN CAMINO HISTÓRICO
Agua, sombra, y vida silvestre alrededor del vado 
del Río Medina dieron soporte a grupos indígenas, 
tejanos, e inmigrantes de Alsacia, Europa, México y 
los Estados Unidos. El empresario Henry Castro eligió 
este lugar porque estaba a un día en carreta viajando 
desde San Antonio (25 millas) siguiendo la ruta de 
carga que llegaba a Chihuahua y El Paso. En este sitio, 
27 personas establecieron una villa de estilo europeo 
llamada Castroville el 3 de septiembre de 1844. 

ASENTAMIENTO. En 1849, Cesar y Hannah 
Monod construyeron una residencia familiar de 
un piso en forma de “L”, un edificio mercantil, 
una parada para carretas de pasajeros, una oficina 
de correos, y una cocina separada. En 1853, John 
y Rowena Vance compraron la propiedad de los 
Monod, y John se convirtió en administrador de 
correos hasta 1872. Durante el tiempo que tuvieron 
la propiedad, los Vance construyeron una expansión 
al edificio mercantil, agregaron un segundo piso 
a la estructura principal, y comenzaron a rentar 
habitaciones a viajeros. También construyeron un 
estacionamiento para carrozas, un comedor, y una 
cocina del hotel más amplia, la cual fue derrumbada 
pero es representada hoy día por una réplica de la 
fundación.
 
PRODUCCIÓN. George Louis Haass y Laurent 
Quintle construyeron un molino de molienda 
(gristmill) y una desmotadora de algodón (cotton 
gin) en 1854. El agua del Río Medina proveía poder 
al molino, suplementado por un motor de vapor. 
La entrada de un canal ubicada de un lado de la 
presa que se extiende a lo ancho del río, proveía 
un flujo de agua a través de un túnel subterráneo 
hasta el pozo donde se operaba la rueda o turbina 

del molino. Los colonizadores Joseph y Margaret 
Courand de Alsacia compraron el molino en 1876 y 
su hijo Joseph y su esposa Julia Courand compraron 
la residencia Vance en 1899. La operación del molino 
procesaba maíz, trigo, algodón, lana, y ciprés para 
tejas de madera. A pesar de que el ferrocarril pasaba 
por una ruta que rodeaba Castroville en los 1880s y 
a pesar de inundaciones destructivas que ocurrían de 
manera periódica, los molinos florecieron al llegar a 
los 1900s. Después de la muerte de Julia Courand, 
Joseph vendió la propiedad a Jordan T. Lawler en 
1925. Lawler era un miembro del Partido Progresista, 
quien estableció servicios públicos para ciudades 
que no podían desarrollarlos por sí mismas. Lawler 
transformó el molino de moliendas con el propósito 
de generar electricidad en 1927.

PRESERVACIÓN. Inspirada por la celebración 
del Centenario de la Independencia de Texas en 
1936, Ruth Lawler, hermana de Jordan, comenzó a 
restaurar los edificios. Cambió el nombre del hotel 
a “Landmark Inn” en 1942. Ruth, su hermana 
Genevieve Lawler, la compañera de vida de Genevieve, 
Mary Ruth Lionberger, y muchas otras mujeres 
planearon la preservación del sitio y de Castroville. 
A partir de 1944 Landmark Inn ha sido reconocido 
por sus logros de preservación histórica. En 1952, los 
editores de los dos periódicos más grandes de Alsacia 
se alojaron en Landmark Inn para entrevistar a los 
hablantes nativos de alsaciano de Castroville para 
continuar preservando el idioma.

El 11 de marzo de 1974, Ruth Lawler donó el sitio al 
estado de Texas, bajo un acuerdo de arrendamiento 
vitalicio, por lo que continuó viviendo en la 
propiedad hasta su muerte en 1990. Hoy en día, este 
sitio permite recordar los esfuerzos de asentamiento, 
empresa, y preservación.



GUÍA [DEL SITIO]
1 LANDMARK INN
César y Hannah Monod, 
quienes pasaron la 
mayor parte de sus 
vidas en la costa de 
Texas, se convirtieron en 
comerciantes en la creciente 
ciudad de Castroville 
de 1849 a 1853. John y 
Rowena Vance compraron la propiedad de los Monod y 
legaron el hotel a su hijo más joven, James Wilson Vance, 
en 1887.

2 COCINA MONOD
Las cocinas separadas 
mantenían el fuego, el 
calor, y residuos de comida 
lejos de espacios destinados 
para vivienda. Esta cocina 
posiblemente también fue 
hogar de dos Afroamericanos, 
Harriet y su hijo, quienes 
eran esclavos de los Monod.

3 LAVANDERÍA
Como era típico de los primeros colonizadores, Michel y 
Rosine Simon recibieron este lote y una granja de 40 acres. 
Lo que podía haber sido su casa de domingo (una casa 
vacacional en la misma ciudad), en 1847 se convirtió en 
una casa de lavado y lavandería para 1860.

4 RÉPLICA DE FUNDACIÓN: ESTACIONAMIENTO 
PARA CARROZAS VANCE, COCINA DEL HOTEL, 
Y COMEDOR PARA INVITADOS  
Estos edificios formaban 
una pared continua 
entre la casa y el hotel, 
seguramente para 
impresionar a los viajeros. 
El primer periódico de 
Castroville, The Castroville 
Era, comenzó operaciones 
en el estacionamiento para 
carrozas en 1876. Debido a su falta de propósito para la 
operación del molino, estos edificios fueron demolidos por 
Joseph Conrad en 1889.

5 CASA VANCE 
Esta elegante casa fue construida por Rowena Vance 
en 1859. Los Vance usaban el sótano para almacenar 
algodón procesado. Durante el tiempo que los Conrad 
fueron dueños de la propiedad, la casa fue vaciada y 
sus dos pisos fueron utilizados como almacén. Una 
vez que Ruth Lawler reacondicionó el edificio, la 
propiedad fue rentada a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, y a partir de entonces se le conoció como 
la casa de los Lawler. Muchos vecinos aún recuerdan 
tomar clases de piano en una de las habitaciones de la 
propiedad.

6 ÁREA DEL MOLINO HAASS-QUINTLE Y 
COMPLEJO DEL MOLINO
Un periodista que evaluó el sitio 
en 1854 dijo que valía la pena 
viajar 100 millas desde cualquier 
dirección para verlo: un viaje 
que habría tomado cuatro días 
en carreta en aquel momento. 
El Ejército de Estados Unidos 
compraba harina de maíz del 
molino para los fuertes al Oeste 
de Castroville, incluyendo los 
fuertes Lancaster y Mc Kavett, los cuales también 
forman parte de la Comisión Histórica de Texas, y 
que también pueden ser visitados.

Los restos del edificio donde se procesaba lana y 
algodón están ubicados del lado opuesto del camino 
frente al molino, al subir la colina. Del otro lado, 
se pueden apreciar una pesa o escala histórica, un 
hervidor, y una turbina, los cuales fueron restaurados 
y trasladados al área del molino.

1 2

34

5

6


