


¿Alguna vez observaste con atención 
?  

el sello del estado de CaliforniaEn la parte superior se ve el lema , “del estado Eureka”.  “Significa lo ” .  
encontré en griego El lema se refiere al descubrimiento de 

.
oro en el estado

¡ !Eureka

Hacer fortuna
  .  El agua del río de los Americanos te llega a las rodillas Tus 

.   .  manos sujetan una criba Hay rocas y  sedimento en su interior
 Sacudes el recipiente de metal de un lado a otro para tratar de quitar 

.  .  la capa superior de tierra Es el año 1849 Eres minero durante la 
.  .  fiebre del oro de California Hace 12 horas que estás cribando oro

.   , Te duele la espalda Tienes los pies fríos como cubitos de hielo
 .  pero no te detienes.  Tienes la esperanza de que hoy sea el día Hoy 

.será el día en que harás fortuna

, .  Para muchos mineros de la época estas dificultades eran diarias
—La fiebre del oro trajo cambios grandes tanto positivos como 

— .   negativos en California Demos un vistazo a esta época dorada de 
.la historia de California

C
iv
ism

o

4



 Unos mineros buscan oro en los 

.ríos durante la fiebre del oro

¡Desempolvemos algunas de las expresiones que se usaban durante !  
la fiebre del oro Los “lavadores de ” (

) 
oro mineros artesanales trabajaban “ ” ( ) 
en una concesión mina para “hallar un filón ” ( ).dorado oro

 La jerga de la fiebre del oro
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Se extrajeron unas 750,000 libras 

(  ) 340,000 kilogramos de oro durante 

.  la fiebre del oro La mayor parte eran 

 .  ¡
partículas y pepitas pequeñas La 

pepita de oro más grande pesaba 

( )!  
195 libras 88 kilogramos Fue 

hallada en 1854 en Carson 

, .Hill California

¡  !Es oro

 Sutter’s Mill
 , El 24 de enero de 1848 James Marshall estaba construyendo un 

.  , aserradero impulsado por agua El aserradero conocido como “Sutter’s 

”,  ( ) Mill estaba a unas 50 millas 80 kilómetros al este del lugar donde 

, .  hoy se ubica Sacramento en California Marshall no tenía idea del 

.papel  crucial que él tendría en la historia

, Mientras observaba el río de los Americanos le llamó la atención un 

.  .  destello en el agua Era una partícula dorada que brillaba prometedora

“ , ”, Me dio un vuelco el corazón porque estaba seguro de que era oro

.dijo Marshall algunos años después

primera pepita de oro 
hallada en Sutter’s Mill
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   .   ,  
John Sutter era de Suiza En 1839 tenía

  .   
serios problemas económicos Decidió

     .  
dejar su hogar y marcharse a California

,    .   
Allí recibió un terreno grande Fundó

   una colonia llamada Nueva Helvetia, 
  ”.    

que significaba “Nueva Suiza Eligió el
      .

nombre en homenaje a su país natal

   La colonia de Sutter

   , el aserradero de Sutter 1848

  .  Marshall les mostró la pepita a los trabajadores del aserradero

,  , .  Luego le llevó el hallazgo a John Sutter su jefe Sutter no quería 

      .        que le contaran a nadie sobre el oro Sabía que la gente llegaría en

       .    .    masa a sus tierras para buscar más oro Sería un desastre Los dos

    .        hombres prometieron guardar el secreto Pero la noticia no tardó en

  .darse a conocer
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