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Arriba: La forma aparente
mente truncada de la cupu
la rocosa del Half Dome 
mira al este desde Glacier 
Point en el Yosemite 
National Park. 

LAS PLACAS TEcroNlcAs 

California se encuentra entre 
las placas tectonicas de Nor
teamerica y del Padfico, dos 
de las 20 placas del mundo
que "flotan" sobre rocas 
semillquidas par debajo de la 
superficie terrestre. La libe
radon peri6dica de las enor
mes presiones al moverse las 
placas en direcciones opuestas 
es la causa de los terremotos 
en California. Por debajo de 
California, el movimiento de 
las placas es lento perc con
tinuo, las previsiones apuntan 
a que Los Angeles estara un 
dra mas al norte que San 
Francisco. 

CALIFORNIA 

Formacion 

UN POCO DE 
HlSTORIA 
California e mstoria pue
den parecer palabras que 
se excluyan mutuamente, _ 
pero, conociendo un po
co el estado, se ve refleja
da la intensa actividad 
llevada a cabo hace dos 
siglos cuando se estable
deron los europeos: las 
misiones de los espafto
les, las ciudades de la fie
bre del oro 0 las prime
ras autovias del mundo. 

Los terremotos, parte integrante de la vida en California, 
son un recordatorio constante de que ei territorio sigue 
ocupando una secci6n activa de la corteza terrestre. As! 
pues, los paisajes han sido moldeados por la liberaci6n 
de grandes presiones subterraneas, debido a la colisi6n 
de las placas tect6nicas del Pacifico y de Norteamerica. 

Lo que hoy se conoce como California era un territo-
rio sumergido 'en el oceano Pacifico hasta que el movi
miento de las placas fue creando inmensas montaftas 
submarinas, que emergieron hace 25 millones de aftos. 

Unos nueve _millones de aftos mas tarde, un grupo de 
montaftas, que despues se denominarian Siena Nevada, 
a1canzaron la altitud 5uficiente como para impedir el 
paso de la lluvia procedente del oeste. be este modo, la 
regi6n situada al este de las montaftas se mzo arida hasta 
convertirse en los desiertos de la actual California. 

Mas tarde, vino la erosi6n de las diversas eras gla
ciales, que moldearon uno de los paisajes naturales mas 
impresiol1antes del estado, Yosemite Valley. Race unos 
10.000 aftos, al final de la Ultima era glacial, subieron los 
niveles de los OcE!anOS y el agua del mar inund6 los 
valles interiores, uno de ellos se convirti6 en la actual 

bahia de San Francisco. 
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UN POCO DE HISTORIA 

Los indigenas 
Cuando llegaron leis europeos en el siglo 
XVIII, se cree que vivian en California unos 
300.000 indfgenas, descendientes de razas 
asiaticas que, segUn parece, habian llegado 
desde Siberia (por aquel entonces unida a 
Alaska) hace 6.000 6 12.000 aftos. A pesar 
de tener antepasados comunes, los nativos 
de California se dividian en 105 grupos 
etnicos distintos con creencias y dialectos 
propios. 

Las bellotas machacadas eran la djeta 
principal de muchos indios californianos 
pero, a menudo, se combinaba con came 0 

pescado, productos abundantes para todos 
excepto para las gentes del desierto. Aun-
que, a gran escala; no existia comunicaci6n entre los indi
genas de California, los grupos que vivian cercanos se 
mezclaban y ~omerciaban entre sf. 
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Arriba: Petroglifos bien 
conservados encontrados en 
el Desierto de Mojave. 
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:Arriba: Tal/a de madera de 
I 

:un indio americana en 
tPalm Springs. 
i 

LA VIDA EN LAS MISIONES 

Las misiones se construfan 
cerca de un presidio (cuartel 
para las tropas) y estaban for
madas por una iglesia, una 
biblioteca, la vivienda de los 
sacerdotes, los dormitorios de 
los indios, una enfermeria y los 
talleres. En ellos se ensenaba a 
los ne6fitos (asf se lIamaba a 
los indios recogidos) tecnicas 
de albanilerfa, elaboraci6n de 
vino, hilado y curtido de pie
les. Cuando lIeg61a secular
izaci6n, se calcula que 88.000 
nativos habfan sido bautizados 
y 24.000 se habfan casado si
guiendo los ritos de la religi6n 
cat6lica. 

CALIFORNIA 

Aunque las pnicticas 
religiosas eran variadas, Iii 
doctrina de mayor acepta
ci6n era el Kukso, muy ex
tendido en California cen
tral. Una ceremonia pecu
liar era una danza ritual en 
la que ~os hombres inicia
dos representaban a los 
espiritus. 

Los indigenas califor
nianos tambien destacaban 

por sus dotes artisticas expresadas en piezas de artesarua 
como las cucharas talladas con cuerno de alee por los 
Yurok del norte,.la elaborada cesteda de los Porno en 
California central y el arte de Ia piedra de los Chumash 
del sur, que todavla puede verse en Santa Barbara. 

Descubrimiento y asentarniento de los europeos 
La penmsula de Baja California, que en Ia actUalidad 
pertenece a Mexico, fue descubierta por el espanol, 
Heman Cortes en 1533. EI primer asentamiento europeo 
en 10 que hoy conocemos como el estado de California 
10 fund6 el navegante portugues Juan Cabrillo que; en 
1542, echO el ancli,l en la actual San Diego. En 1579, 
Francis Drake desembar.c6 en el norte de Cali
fornia para unas reparaciones y tom6Ias tierras en nom-. 
bre de Inglaterra. Mientras tanto, Rusia y Francia tam
bien habian puesto la mirada sobre California .desde sus 
asentarnientos para el comercio de pieles mas al norte. ' 

Sin embargo, tuvieron que pasar 200 ano's para 
averiguar que California formaba parte del territorio de 
America del Norte (hasta ese momento, se crela que era 
una isla) y entonces cred6 el interes por los asentarnien
tos, En 1769, los espanoles, que ya se hablan establecido 
en America Central y del Sur, iniciaron la Expedici6n 
Sagrada hacia California desde Mexico. El resultado fue 
la fundaci6n de 21 misiones espanolas, desde San Diego 
en el sur hasta Sonoma en el norte, a una distancia calcu
lada de un dia de caballo unas de otras. 
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UN POCO DE HISTORIA 

Aunque aparentemente las rnisiones espanolas tenlaJ;! 
prop6sitos religiosos --convertir a los indigenas al catoli: 
cismo- tambien pretendian mantener a raya el poder de 
otros europeos rivales y ganarse Ia lealtad de los indios, 
que eran una gran fuente de mano de obra. Con Ia: cria 
del ganado y los cultivos, muchas rnisiones llegaron a ser 
autosuficientes e incluSo algunas muy ricas. Sin embar
go, para los indigenas, la llegada de los europeos pre
sagiaba el final de su cultura y la exterrninaci6n de su 
poblaci6n, principalmente debido a la falta de inrnu
nidad ante las enfermedades procedentes de Europa. 

La era mexicana 

California era un puesto aislado del imperio espanol al 
que se Ie daba poca importancia, como a Mexico, que se 
independiz6 de Espana (con California) en 1822. 

Caiifornia pas6 a manos de los californios, descen
dientes de mexicanos 0 espanoles nacidos ya en esta tie
rra que adquirieron terrenos cuando el gobierno mexi
cano seculariz6 las rnisiones. Unas pocas farnilias de cali
fornios distinguidas eran las que dorninaban la vida de 
California; se.habian hecho ricas con las tierras y con la 
venta de ganado a los comerciantes de la Uni6n. 

Los californios, en general mas dados a la vida social 
que a los negocios, arrendaron grandes extensiones de 
tierra a los inmigrantes procecentes de Europa. Mientras 
tanto, muchos ciudadanos de la Uni61' (ante Ia prohibi
ci6n de poseer tierras 
en California a su 
nombre y, en general, 
vistos con recelo, dado 
que los EE.UU. habian 
expandido sus fron
teras occidentales) 
contrajeron matrimo
nio con rniembros de 
las farnilias mas nota
bles y adquirieron, de 
ese modo, grandes 

. riquezas e influencia . 
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Abajo: La mision de 
San Miguel al norte de 
San Luis Obispo fue cons
truida por los misioneros 
espafioles en 1917. 
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Abajo: Los edificios bien 
restaurados de Old Town 
Sacramento ofrecen una 
buena imagen de 10 que fue 
la epoca de la fiebre del oTo 
en California; 

CALIFORNIA 

La adquisici6n por parte de EE.UU. 
La doctrina del Manifest Destiny, termino adoptado en, 
1845 para describir el derecho moral de EE.UU; de exten
derse por el continente americano, contribuyo a alentar 
la guerra EE.UU.-Mexico en 'ese mismo afto. Las tropas 
de la Union Uegaron a California y encontraron muy 
poca resistencia, de modo que, hacia julio de 1846, las 

; principales ciudades de California estaban bajo el control 
de EKUU., y un afto mas tarde la region paso a perte
necer forrnalrnente a EE.UU., tras la rendicion de Mexico. 

La fiebre del oro 
El 28 de enero de 1848, un granjero descubrio las prime
ras; pepitas de oro en un rio situado a 81km al este de 
Sacramento. El oro de California habia fluido durante 
millones de anos por las montanas de Sierra Nevada. 
Dado que las comunicaciones no eran fiables, la noticia 
se extendio ientamente y mucha gente ni se la erda. 

Una vez confirrnado el descubrimiento, California se 
convirtio en el destino de una gran migracion. Durante 
1849, la fiebre del oro de California trajo consigo a miles 
de buscadores -0 "forty-niners" - procedentes del resto 
de EE.UU. y de todas partes. La mayoda Uegaba en 
barco, incIuso algunos venian desde la costa este. En tan 
solo dos aftos, la poblacion de San Francisco aurnento de 
500 a 25.000 habitantes y, en total, California paso de 
7.000 a 100.000 en cuatro aftos. 

Cuando se termino el 
oro que transportaban 
los rios, los buscadores 
de fortuna se interesaron 
por las montaftas en las 
que supuestamente esta
ba enterrado. Las com
pafiias mineras pronto 
abandonaron la solitaria 
criba del oro y empe
zaron a construir ciu
dades precarias para los 
trabajadores de las mi-
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nas: ciudades sin ley 
donde abundaba eJ
juego y el alcohol. 

1852 fue un afto cla
ve y las minas produ
jeron oro por valor de; 
81 millones de dolares; 
un gran potencial eco" 
nomico para lao region. 

EI ferrocarril y los 
primeros millonarios 
Quienes amasaron 
grandes fortunas gra
cias a la fiebre del mo. 
no fueron los mineros, 
sino los comerciantes 
que les suministraban 

UN POCO DE HISTORIA 

el equipamiento. A cuatro de eUos -Charles Crocker, 
Mark Hopkins, Collis P. Huntington y Leland Stanford
se les con<;>da como los "Big Four" (los Cuatro Grandes), 
puesto que se hicieron mas ricos todavia al; adquirir la 
compaiUa de ferrocarril Central Pacific Railroad Com
pany. 

Los "Big Four" adquirieron concesiones federales de 
forma ilegal para construir los tramos de la extension 
occidental del ferrocarrtl transoceamco, el primer ;enlace 
establecido entre California y 1<1. costa este que se terinino 
en 1869. Eran muchas las ciudades californianas cuya 
supervivencia dependia del ferrocarril, con 10 que los 
"Big Four" adquirieron fortuna y poder politi~o: 

Puesto que estos hombres destinabart parte de su 
dinero a construir mansiones en Nob Hill, el c:listinguido 
barrio de San Francisco, pareda no afectarles el declive 
economico causado por la fiebre del oro y por el flujo de 
mercandas baratas desde el este a traves del ferrocarril. 

El oprobio publico ocasionado por la depresion fue 
injustamente atribuido a la pobJacion china, aun cuando 
unos 10.000 chinos habi~ trabajado en el ferrocarril y, 

; hacia 1872, ocupaban la mitad de los puestos de trabajo 

. ~ ~ . 
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Arriba: Antigua ciudad de 
las minas de oro conservada 
hoy como el Bodie State 
Historic Park. 

LA MONTANA DEL ORO 

Segun la historia tradicional. 
los prlmeros chinos IIegarOli 
a California durante la fiebre 
del oro (inclusa a California se 

; la apod6 "Montana del Oro~ 
en cantones). Sin embargo, 
los ultimos hal/azgos en la 
costa cercana a Los A~geles 
sugieren que los navegantes ; 
chinos hablan desembar~ado, 
en California muchos alios 
atr~s. Esta afirmaci6n est~, 
respaldada por los documen
tos encontrados en China que 
describen ese desembarco 
accidental en California hacla 
eI217a.C. 
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Arriba: Impresionante 
casa victoriana de Alamo 
Square en San Francisco. 

CALIFORNIA 

en las fabricas de San Francisco. Al 
"legalizarse" el racismo, los chinos 
fueron confinados en los Chinatowns 
o barrios chinos establecidos en mu
chas ciudades de California. 

La destruccion de San Francisco 
La depresion que sufria el norte de 
California se agravo alin milS con el 
terrible terremoto que azoto San 
Francisco en abril de 1906. La rup
tura de los conductos de agua y de 
gas ocasiono un incendio que quemo 
la ciudad de forma incontrolada 
durante tres elias y causa 300 muer
tos, deja sin casa a 250.000 personas 
y redujo la ciudad de San Francisco a 
ruinas. 

La recuperaci6n del sur de 
California 

EI terremoto simbolizo la p.ermanente alternancia de 
poder entre el norte y el sur de California. Sin suministro 
de agua y sin puerto natural, parecfa improbable que Los 
Angeles se convirtiera, en la segunda ciudad miis grande 
de EE.UU. Sin embargo, con el dinero recaudado de sus 
habitantes se consiguio, en 1855, llevar el ferrocarril has
ta la ciudad. 

Para animar a la genie a establecerse en Los Angeles, 
se redujeron los precios del ferrocarril del este y se 
ofrecieron grandes terrenos residenciales a precios 
ridiculos. A principios de siglo, la ciudad contaba 
100.000 habitantes 'y su economia iba mejorando gracias 
al descubrimiento de los pozos de petroleo locales. 

A partir de 1910, numerosos productores' de cine 
invadieron Hollywood, antigua colonia metodista a 
13km de Los Angeles. Tanto fue as!, que hacia la decada 
de los' mos 20, el negocio cinematografico empleaba ya 
100.000 personas de Los Angeles y se constituyo como 
una de las 35 principales industrias de California. 

UN POCO DE HISTORIA 

La Segunda Guerra Mundial y la posguerra 
La Segunda Guerra Mundial trajo consigo una impor
tante afluencia de gente y el estado recibio el 10% del . 
gasto federal en defensa. San Francisco fue el principal 
punto de embarque para la guerra del Pacifico, la cons
truccion de barcos y aviones se extendio por toda la costa 
y San Diego se convirtio en base de la Sexta FIota. 

Al terminar la guerra; la industria aeroespacial siguio 
prosperando y creo el 60% de los nuevos puestos de tra
bajo entre 1950 y 1963, contribuyendo a la expansion del 
Orange County, condado situado al sur de Los Angeles 
que se convirtio en el ejemplo de vida en las confortables 
zonas residenciales del sur de California. Asimismo, la 
apertura de Disneyland, en 1955, contribuyo a alimentar 
alin mas el mito de California como lugar en el que los 
suenos y la realidad son sinonimos. 

Por otra parte, California tambien se gan6 fama como 
.Iugar de disidencias. Movimientos como la Beat 
Generation, el Free Speech Movement, los hippies, los Ange
les del Infierno y los Black Panthers hicieron sus primeras 
apariciones en este estado a finales de los mos 50 y prin
cipios de los 60. Hacia finales de los anos 70, surgi6 el 
movimiento New Age "':que renace, se cristaliza y to
rna nuevos rumbos-, y se extendio par todo el mundo. 
Aparentemente parecia encajar a la perfecci6n, una vez 
mas, en otra de las perdurables imagenes de California: 
el estilo de vida de espiritu aventurero y esoterico -0, 

simplemente, distinto-. 
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Abajo: Encuentro de 
motoristas en Los Angeles. 
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CALIFORNIA 
An interesting link: http://www.californiahistory.net/text_only/mstr_indx.htm 
Responde con frases completas: 

1. "Que era California hace 25 millones de aiios? 

2. "Que paso cuando las montaiias de Sierra Nevada se hicieron muyaltas? 

3. "CUllndo llegaron los europeos? 

4. "De donde se cree que llegaron los 300.000 indigenas que vivian aqui? 

5. "Cuantas tribus de indios habia? 

6. "Que comian los indios? 

7. "Qui en descubrio California y cuando? 

8. "Quien proc1amo California colonia inglesa (even when it would never be an English colony? 

9. "Cuando pasa a pertenecer a Mexico toda California? 

10. "Cuando pasa a formar parte de los Estados Unidos?, "por que?, l,quienes fueron los 
responsables? Explica quienes eran esas personas (you will have to use internet or a dictionary) 

11. "Por que disminuyo (verb DISMINUIR) el numero de indios americanos en California? 

12. Resume en tres 0 cuatro frases la seccion "La era mexicana". 

13. Resume en tres 0 cuatro frases "La fiebre del oro". 

14. Resume en tres !ineas "El ferrocarril" 

15. Traduce "Descubrimiento y asentamiento de los europeos". C~ wM-e xc;k~) 
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