


       Esta carreta de 1865 está llena de

     ropa y otros artículos necesarios
     .para realizar el viaje al Oeste

 Los caminos hacia el Oeste
    ,      A mediados del siglo  muchos empezaron a aventurarse al Oeste

   .  ,     en busca de una vida nueva Hombres mujeres y niños viajaban a veces 
   (  )      hasta 2,000 millas 3,219 kilómetros con la esperanza de conseguir
  .         tierras y riquezas Los tramperos y los comerciantes ya habían

    .       explorado parte de ese territorio Pero ahora eran familias enteras las
        .que llenaban las carretas e iniciaban el largo viaje

     .       Los viajes al Oeste eran duros Los viajeros a menudo debían
  ,     .   viajar por collados montañas altas y desiertos secos Muchos
 ,      .      ,  sufrían hambre frío y fatiga en el camino Al final de cada día

     .      los guías elegían el lugar para acampar Los viajeros dormían
 ,      ,   .en tiendas en carretas o en el suelo a cielo abierto

  ,       El viaje era difícil pero si los viajeros llegaban al final del
,       .    camino tenían la oportunidad de mejorar su vida A medida que

   ,      más colonos llegaban al Oeste se construían fuertes y surgían
.     .  nuevas industrias Algunas personas creaban asentamientos

     A las mujeres se les abrían nuevas perspectivas    que no tenían
        en su antiguo hogar.  Todas estas personas abrieron camino
      .en el Oeste para las generaciones futuras
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Joseph Murphy creó las famosas carretas      
que se usaban para viajar al Oeste.  Murphy     .     

inició su negocio en 1825 Sus carretas eran  .     (  ) 

grandes y sólidas Medían 9 pies 2.7 metros       (  )  .  
de altura y 12 pies 3.7 metros de largo       

Los viajeros usaban bueyes para tirar de las    .
carretas durante los largos viajes

  Carretas de Murphy

      
El Camino de California medía aproximadamente

  (  )  .   
2,000 millas 3,219 kilómetros de largo La

       
longitud exacta dependía del punto de partida

    .     
y de llegada del viaje Casi todos preferían

       
emprender el viaje al Oeste en abril o mayo.  

       
Eso les permitía cruzar la cordillera de la Sierra 

     
Nevada antes de que la nieve hiciera 

   .
imposible cruzar las montañas

   El Camino de California

  ,   En este dibujo se muestra
    parte del Camino de

  .California en 1859
G
eo
gra

fía
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Smith sobrevivió a decenas de 

.  
episodios peligrosos Un oso pardo   

, 
lo atacó en las Colinas Negras pero 

.
él igual continuó su viaje al Oeste

  Una vida peligrosa

 Jedediah Smith

 Tramperos y comerciantes
  ,  .  Antes de la fiebre del oro de 1849 hubo otra fiebre en California

  Una gran cantidad de tramperos y comerciantes llegaron al territorio 

  .  en una época conocida como la fiebre de las pieles Querían hacerse 

.   ricos vendiendo valiosas pieles de animales Cazaban mamíferos 

,    . como nutrias zorros y focas para obtener sus pieles

Jedediah Smith
  , Entre los cazadores de pieles de los primeros años había un 

  .  trampero estadounidense que era uno de los mejores Se llamaba 

.  , Jedediah Strong Smith Como muchos otros montañeses Smith se 

.  fue al Oeste para ganar dinero Mientras trabajaba como guía en 

,  el invierno de 1823 acampó con un grupo de indígenas de la tribu 

.   .crow Ellos le indicaron un paso por las Montañas Rocosas

,  .  Tres años después Smith dirigió a otro grupo hacia el Oeste

  .  Cruzaron por el paso del Sur que los crows le habían enseñado

Los miembros de ese grupo se convirtieron en los primeros 

.  estadounidenses del Este que entraron en California por tierra

 Smith había demostrado que el paso del Sur era la mejor 

 .   manera de llegar a la Costa Oeste A partir del 

,  viaje de Smith el paso del Sur se convirtió en

  una de las rutas más usadas por quienes se

.dirigían al Oeste
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 .  

Smith se hizo comerciante a los 31 años

  
Enfrentó muchos peligros en su vida como 

, 
explorador y trampero pero la muerte le llegó 

.  , 
cuando comerciaba En 1831 Smith guiaba 

  a un grupo por el Camino de Santa Fe en 

.  busca de agua Unos guerreros comanches 

 .
rodearon al grupo y mataron a Smith

 Un final prematuro

  Smith guía a un grupo por el

.desierto de Mojave en 1826
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