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Historia de Alta California pre-era de Rancho
HISTORIA

¿Por qué vino el español? Tenían un trabajo de encontrar
tierra para España, de convertir a los nativos al catolicismo y
de enviar el oro y otros objetos de valor a España. El español
hizo esto en Florida, América del Sur, Filipinas y en América
Central. En México los españoles conquistaron a los Aztecas
y tomaron control de gran parte de México. Baja California,
Texas y lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos,
incluyendo California, fueron parte de España.

Una foto de como se veía un pueblo Ohlone hace mucho
tiempo. Fuente: Santa Cruz Museum of Natural History.
Hace mucho tiempo el Condado de Santa Cruz fue el hogar
de muchas tribus de la gente Ohlone. Una de estas tribus fue
la Calendaruc y ellos habitaron lo que ahora ocupa el Rancho
de San Andrés. Calendaruc significa “casas del océano,” que
describe donde está situada la tierra. Los descendientes de
estas gentes aún continúan viviendo aquí. La gente nativa
utilizaba muchas cosas que la naturaleza provee y que
prosperan en esta área. Utilizaron tule para hacer sus casas y
sus botes. Utilizaron diferentes hierbas para tejer sus cestas
especiales. Cazaban alces, ciervos, conejos, patos y otros
animales de la zona para comer, y también colectaban bayas,
semillas bellotas, y otras plantas para su alimentación.
Las 50 tribus tenían un sistema económico y usaban las
conchas como dinero para comprar de las tribus vecinas.
Cada pueblo tenía un específico territorio y liderazgo dentro
del mismo pueblo que incluía una posición. Un día, hace más
de doscientos cincuenta años, el español llegó. Encontraron
a la gente nativa viviendo una vida bastante idílica. El
español creyó que los nativos no trabajaban mucho porque
parecía tener un montón de tiempo para descansar o jugar.
Sin embargo, el español no entendía que la gente nativa
trabajaba duro durante todo el año. El Ohlone entendía las
diversas estaciones del año y sabía cuándo era tiempo de la
caza de algunos animales, cuando era tiempo para recoger
bellotas y otras frutas secas, cuando se colectaban las bayas
y otras frutas, y así sucesivamente. La vida de los nativos fue
alterada y mucha gente falleció por enfermedades. La gente
nativa fue la gente que trabajo construyendo las misiones,
los edificios, cuidaban el ganado y los sembradíos. Ellos
continuaron estos trabajos durante el periodo del Rancho.
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El período de las Misiones sólo duró unos 60 años, desde
1770 hasta 1834 cuando México, que se había separado de
España (la guerra con México por la independencia duró
desde 1810-1821), termino las misiones a través de lo que se
llama la secularización. Para ese momento la gente Ohlone
se habían convertido en dependiente de las misiones, y esta
nueva libertad causo nuevos problemas. No tenían tierra para
volver a su forma de vida que había sido completamente
alterada, y terminaron trabajando para los californios que
ahora eran ganaderos. Algunos Ohlones trabajaban como
sirvientes, otros se convirtieron en vaqueros. Algunos fueron
considerados proscritos y fueron perseguidos, castigados
o asesinados.

El Presidio de Monterrey se parecía a principios de 1800.
Monterrey fue la capital de la Alta California bajo España
y México. Fuente: A Voyage of Discovery to the North Pacific
Ocean and Round the World by Captain George Vancouver
No todas las personas que viajaron a Alta California en la
década de los 1770 eran misioneros. Algunos eran soldados
asignados a los cuatro presidios construidos a lo largo de
la costa de Alta California. La primera de ellas en San Diego
(1769), la segunda en Monterrey (1770), la tercera en San
Francisco (1776), y la cuarta en Santa Barbara (1782). Los
presidios eran como fortalezas, cuya finalidad era proteger las
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misiones cercanas. Además, había tres ciudades desarrolladas
en Alta California por los españoles. La primera fue en Pueblo
San José (1777), el segundo Pueblo de Los Ángeles (1781),
y el tercero y último pueblo Villa Branciforte (1797) en lo
que hoy es el Eastside de Santa Cruz. Estos pueblos eran
seculares, lo que significa que no tienen la misma finalidad
que las misiones. Los pueblos eran donde los comerciantes,
la agricultura y la ganadería eran importante. La venta y el
comercio de sebo y cueros se convirtió en una industria muy
importante para los pueblos como así las misiones y más
tarde los ranchos.
La Alta California tuvo misiones, presidios, pueblos y ranchos.
Esta imagen muestra a lo que el Presidio de Monterrey se
parecía a principios de 1800. Monterrey fue la capital de la
Alta California bajo España y México.
El gobierno mexicano terminó gobernando lo que llamamos
California. Esto sucedió después de la Guerra de Independencia
de España (1810-1821). Los mexicanos ya no querían ser
gobernados por España.
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AC T I V I DA D E S
1. Escribe una historia sobre cómo crees que habría sido
ser un Ohlone en esta zona en el momento los españoles
llegaron y comenzaron la Misión de Santa Cruz.
2. Haz un dibujo que muestra a los Ohlones usando tule en su
vida cotidiana.
3. Los Ohlones eran famosos por hacer las mejores canastas.
Haz una investigación en internet y encuentra una imagen
de una cesta de Ohlones. Dibuja y colorear un dibujo de
una cesta Ohlone.
4. Escribe una carta al Rey de España explicando cómo era
la vida en la Misión de Santa Cruz. En particular, describe
los tipos de trabajo que se estaba haciendo en tu misión.
La investigación que hagas es para asegurarte de que
tienes la información correcta para los años anteriores a la
secularización (1791-1830).
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