


 Bienvenidos a California
  .  California se convirtió en el trigésimo primer estado en 1850 Cientos 
,  de años antes los exploradores no pensaron que esas tierras valieran 

.  demasiado No parecía haber razón para regresar después de que Juan 
.  Rodríguez Cabrillo reclamó el territorio para España en 1542 No había 

.     .  señales de oro ni plata A los barcos les resultaba difícil llegar California 
, .   .era un terreno áspero sin nada para ofrecer O al menos eso pensaban

 España dividió este territorio en 

.    
dos regiones Una se llamaba

Alta California.  La otra era Baja 

California.  “ ”  
El término alta se

  , 
refiere a las tierras del norte

“ ” 
mientras que baja se 

 
.

refiere a las tierras del sur

 
 

Cada cosa por su nombre

 mapa de 1626 en el 

  que California aparece
como una isla
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 Los primeros exploradores pensaban 
.  

que no había oro en California
, 

Cientos de años después se  
demostró que estaban equivocados.  , 

.  
En 1848 se halló oro allí La  

 

fiebre del oro de 1849 atrajo a
 .

muchas personas a California

 El Estado Dorado

   España no hizo mucho con el gran territorio que bordea la costa del 
.  .  Pacífico La mayor parte de estas tierras eran el hogar de los indígenas

.    Eso cambió en 1769 Los españoles comenzaron a construir misiones 
.  , allí Durante la época de las misiones solo un puñado de personas 

 .   .   tenía tierras y poder Se los conocía con el nombre de californios

.  El rey de España les dio concesiones de tierras Solo se otorgaron  
 .30 concesiones de tierras y llegaron pocos colonos
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 Los españoles trajeron algunos problemas 

 .  
, 

a la zona Trajeron enfermedades

 
como la gripe y el sarampión.  Muchos 

 . 
indígenas se enfermaron y murieron

 Nuevas enfermedades en California

Dos gobiernos
     ,    En los primeros años de California España y México gobernaron  la
.           .región España fue la primera en reclamar y ocupar las tierras

   ,         A partir de 1769 los líderes españoles gobernaron el territorio con la
      .      .  ayuda de las iglesias y las armas Construyeron misiones en Alta California

  Los sacerdotes convirtieron     .    a los indígenas al cristianismo Los obligaron a
       .aprender nuevas destrezas y a adoptar un nuevo estilo de vida

          .   El ejército de España también tuvo un papel importante en la región El
      .       territorio de España se dividió en cuatro partes Cada una tenía un fuerte

 del ejército llamado presidio.  Los soldados que estaban en estos fuertes 
 .  .  vigilaban las misiones y las tierras El ejército trabajaba con los sacerdotes

, .Juntos hacían cumplir las reglas del lugar

 presidio de San Francisco
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 presidio de Monterrey

 , 
 .  

En 1776 llegaron colonos españoles a la Costa Oeste .   
Querían colonizar el área de la bahía Esa área luego se .  llamaría San Francisco Ese año también fue importante .  para la Costa Este Los miembros del Congreso firmaron 

.  
la Declaración de Independencia Las colonias se 

. 
estaban separando del dominio de Gran Bretaña

  Sucesos históricos de costa a costa
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