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Los Navegantes 
Escandinavos 
El primer europeo conocido que se cree que vió 
Norteamérica fue un comerciante noruego llamado Bjarni 
Herjulfsson. El año 986 de nuestra era, iba camino de 
Groenlandia cuando fue apartado de su rumbo en medio de 
la niebla. Cuando el sol hizo su reaparición, se encontró 
frente a la costa de un contienente desconocido. No 
desembarcó, sino que siguió navegando hacia el Norte a lo 
largo de la costa, hasta que finalmente llegó a Groenlandia. 

Hacia el año 1000 de nuestra era, Leif Eiriksson, otro 
escandinavo, compró el barco de Bjarni y navegó hacia 
el Noroeste, hacia el nuevo territorio. Desembarcó tres veces 
en lugares que llamó «Helluland» (Tierra de las piedras 
planas), «Markland» (Tierra de bosques) y «Vinland» (Tierra 
del vino o Tierra de pastos). Leif y sus hombres construyeron 
casas en Vinland para pasar allí el invierno, luego regresaron 
a su país con un cargamento de maderav i 

En los años que siguieron, el hermano de I eif, Thorvald, 
intentó asentarse en la fértil Vinland. También Thorfinn 
Karlsefni llevó allá 65 hombres y mujeres, con ganado y 
provisiones para una larga estancia. Vivieron allí durante 
tres años. Ambos grupos tuvieron luchas con los nativos, a 
quienes llamaron «skraelings», y, por último, decidieron que 

„ . -i— * - 

estarían más seguros en su país. 
No se sabe con certeza el lugar en el que desembarcaron 

los escandinavos. Helluland y Markland son probablemente 
la isla de Baffin y Labrador, pero Vinland podría ser 
Terranova o la costa de Nueva Inglaterra. Sabemos que allí 
crecía el trigo salvaje y que había pasto durante todo el año. 
Los noruegos describieron a los «skraelings» como hombres 
de tez oscura y pómulos salientes que navegaban en botes de 
cuero. 

Aunque los hombres estuvieron navegando hacia 
Markland en busca de madera hasta 1347, las colonias de 
Groenlandia fueron extinguiéndose y los relatos de la Buena 
tierra de Vinland fueron pronto olvidados en el Norte de 
Europa. La tierra, al Oeste, quedaba para que la descubriera 
Cristóbal Colón. 

roenlandia 
COLONIAS 

[BLANDIA 

Markland 
CEANO ATLANTICO 

t'Anse auxy 
Meadows 

Vinland? 

Helluland 

Vinland? 

LÑ 

Rutas marinas de 
los escandinavos 

...+ Posibles rutas 
de Eiriksson 

A Los escandinavos no eran 
vikingos invasores, sino granjeros y 
comerciantes que navegaron cada 
vez más lejos hacia el Oeste desde 
Escandinavia en busca de nuevas 

tierras que cultivar. En el 870 de 
nuestra era comenzaron a colonizar 
Istandia y en el 985, Eirik el Rojo 
partió de ahí con 25 barcos para 
colonizar Groenlandia. 

A Reconstrucción de una 
colonización escandinava, en 
L'Anse aux Meadows, en 
Terranova, Este lugar fue 
descubierto en 1960. Data del año 

1000 de nuestra era aproximadamente, 
y quizás fue de la colonización de 
Leif. Las casas tienen paredes de 
hierba con techos de madera 
recubiertos de hierba. 

A Tablero sol-sombra, que 
debieron usar los marineros 
escandinavos. Cuando la sombra 
llegaba ai círculo que señalaba el 
lugar al que querían dirigirse, 
mantenían el rumbo hasta llegar a 

su destino, 

Disco de madera 
flotando en una 
tina de agua. 

La sombra al 
mediodía señala 
el Norte. 

Los círculos del 
disco marcaban las 
latitudes de 
diversos lugares. 

P Esfera de posición escandinava, 
que marcaba el Norte, Sur, Este y 
Oeste. La sombra producida por el 
sol a! mediodía señalaba el Norte, 
por lo que había que mover la esfera 
hasta que la sombra coincidía con 
su marca. A partir de ahí los 
marineros ajustaban su rumbo, 

La aguja de 
madera podía 
moverse una 
vez que s© 
había 
encontrado el 
Norte, para 
señalar un 
nuevo rumbo. 

▼ La comida y la bebida se 

guardaban en barriles, y se 
empleaban cubos para sacar el 
agua del barco. Los escandinavos 
llevaban también recipientes de 
madera y utensilios de hierro. 
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La Knarr Escandinava 
Cuando los barcos zarpaban del puerto, 
se les llevaba remando mar adentro 
antes de alzar el mástil. 

Luego se alzaba la gran vela cuadrada. 
Cuando no se usaba, descansaba en 
la cubierta o quedaba amarrada a los 
postes de madera. 

La vela y el mástil se mantenían en su 
sitio en la cubierta gracias a un bloque 
de madera y a un aparejo hecho de 
piel de morsa o de fibras trenzadas. 

▼ Barco 
llamado k 

cruzaron el Atláni tico navegando en 
este tipo de barcos* El Knarr tenía 
unos 15 m. (50 pies) de largo por 
4,5 m* (15 pies) de ancho. 

El knarr era más ancho y pesado 
que los barcos que usaban los 
vikingos para la guerra. En los 
barcos de guerra, colgaban escudos 
a los lados, únicamente cuando 
había peligro de combate. 

*r? 

Gran timón 

El ganado, podía 
ser transportado 
en la sentina 

Palo de ma 
al que se a 
la vela. C 
no se usa 
descansa 
postes d 

El barco estaba hecno 
con planchas de 
madera superpuestas. El 
esqueleto dei barco £ 
de roble. 

era 

sitio para unas 
30 personas. 

FrtM 

X 

P0F 

v' ; 

gOs remos de 
usados 

refuerzo o 
cuando no había 
viento. 

Se empleaba 
la lana de 
oveja para 
hacer gruesas 
velas de 
lana y telas. 

Las comidas y 
bebidas se guardaban 
en barriles. 

Los escandinavos 
hicieron herramientas 
y utensilios de metal 
El caldero es un 

puchero de cocina. 

t 
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Colón y el Nuevo Mundo 
En el siglo XV los europeos usaban muchos artículos de 
lujo procedentes de Oriente. El viaje por tierra era largo y 
caro y llegó a ser imposible de hacerlo cuando los turcos 
cortaron las rutas comerciales de Europa hacia el Oriente, 
Durante ocho años un marino y cartógrafo, que nació 
en Genova, Cristóbal Colón, trató de convencer primero 
a Portugal y luego a España de que la ruta más corta 
y barata era por los mares occidentales. Finalmente, 
el 3 de agosto de 1492, Colón se hizo a la mar desde el 
puerto de Palos en España. Llevaba orden de los Reyes 
de España, Isabel y Fernando, de tomar posesión de las 
tierras que encontrara en nombre de España y de buscar 

especias. 

El viaje a través del desconocido Atlántico y con una 
tripulación cansada y decepcionada de no encontrar tierra y 
que quiso amotinarse, fue largo y difícil. Por último, el 
12 de octubre de 1492, Colón pisó tierra en la isla que 
llamó San Salvador. Estaba seguro de que había llegado a 
las Indias Orientales. Navegó hacia otras islas en las que los 
nativos, a quienes Colón llamó «indios», recibieron 
muy bien a los españoles y se mostraron muy 
hospitalarios. Convencido de que estaba a punto de 
encontrar todas las riquezas del Oriente, Colón volvió a 
España con nativos, pájaros y productos de aquellas tierras. 

Colón hizo tres viajes más al Nuevo Mundo y descubrió 
otras islas, como Santo Domingo y Puerto Rico. Incluso tocó 
la costa de América Central, pero no pudo encontrar los 
ricos reinos que España deseaba. Sus hombres enfermaron y 
estaban descontentos, pero Colón no abandonó su empresa. 
Colón hizo un último viaje a sus Indias en 1502. Esta vez 
navegó a lo largo de la costa de Centroamérica, creyendo 
que era la península de Malaca. 

* 

Más tarde, otros españoles empezaron a descubrir las 
Indias Occidentales y descubrieron en México y Perú, el 
fabuloso tesoro que Colón tan penosamente había intentado 

encontrar. 

▼ Colón sabia que el mundo 
ara redondo, pero calculó más la 
circunferencia de la tierra, Creía 
que la distancia entre Europa y 
Japón era de unas 2,500 millas 

(4.500 kmJ. En realidad es de unas 
12,000 millas (21.600 km*L Nadie 
tenía conocimiento de América y los 
cartógrafos ponían en el 
Atlántico islas imaginarias. 

Palo del 
trinquete. 

La carabela La Niña, nave 
favorita de Colón, En su origen 
tenía velas de forma triangular, 
pero fue vuelta a aparejar como 
La Pinta, cuando Colón se detuvo 

en Canarias, 

Estandarte 
especial, con 
la F de 
Fernando y te 
Y de Ysabeli 
los reyes de 
España. 

El castillo de proa y las 
velas se sujetaban debajo 

Bauprés 

^Cuadrante de madera para 
navegar. Colón llevó consigo 
probablemente uno de estos 
instrumentos, pero contó sobre todo 
con las brújulas de sus marinos* 

Los barcos estaban 
construidos 
con planchas 
unidas por ios 
bordes, no 
superpuestas* 

6 



Palo mayor (más alto 
que la longitud del barco) 

Punto más alto 
(nido del cuervo), 
pero el puesto de 

vigía estaba 
g e ne ra I m e ntejefíj 
el castiHo^dCpfoe 

Verga mayor 
hecha de dos 
grandes piez 
de madera 
llamadas 
berlingas. 

ela mayor 
lecha de lona) Tronera para 

cañón. 

Cordajes de ’ 
cáñamo que 
mantenían los palos 

o mástiles en su 
sitio. Las cuerdas se 
dilataban tanto 
fjue siempre tenía 
que haber alguien 

que las tensara. 

k La Pinta, ligera, nave rápida de 
velas cuadradas* Su vigíar Rodrigo 
de Triana, fue el primero en ver el 
Nuevo Mundo. Su capitón era 
Martín Alonso Pinzón, Los 
hermanos Pinzón, ayudaron a 
Colón a mantener la tripulación 

unida. 

Colón en su primer viaje. Sabemos 
que era una nao (un tipo de barco), 
con cinco velas y una tripulación 
de unas 40 personas, pero apenas 
podemos adivinar su aspecto, 
Colón pensaba que era un «navio 
torpe». Era la nave más pesada 
de las tres y encalló en La Español 

(Rep. Dominicana), .1 4 
Cada nave Nevaba un médico y 

un tonelero para reparar ios 
barriles, Las naves acababan 
sucias porque los marineros 
arrojaban todo en las sentinas, por 
lo que pronto se vieron infestadas 
de ratas y cucarachas. 

Camarote del capitán 

Casi todas tas provisiones se 
guardaban en barrites debajo de 

la cubierta. Los barcos se 
aprovisionaban para un año. 
Llevaban galletas duras, vino, 
aceite de oliva, garbanzos, sal 
carne, pescado, queso, almendras 

y uvas. 
Refuerzos de lona 
llamados bonetas que 
eran desplegados 
cuando hacía poco 

viento. 
Se podía bombear el 
agua de las 
sentinas. 

La Niña La Finta La Santa 
Marte 

Moderno Transatlántico 

18 m. (60 pies) y 21 m. (70 pies) 
Se podían mover con remos si 

era necesario. 

A Las naves de Colón junto a un 
moderno transatlántico. La Santa 
María tenia 22,5 m. (75 pies) de 
largo, La Niña y la Pinta entre 

mundo. Indebidamente, por 61 se 
llamo América al continente 
descubierto por Colón. 

A Primitivo mapa del Nuevo 
Mundo (1519). Otro italiano, 
Américo Vespucio, comprobó que 

Colón había encontrado un nuevo 
/ 
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Cómo Vivían los Indios 
La cultura de los blancos y de los indios eran 
completamente opuestas. A los indios les resultaba muy 
difícil comprender, qué era lo que estaba ocurriendo y por 
qué los blancos querían comprar sus tierras. Para ellos era 
como el aire o el mar, nada que pudieran vender. Eran gente 
muy religiosa, que creía en visiones y sueños. Creían que los 
espíritus eran los causantes de las enfermedades y empleaban 
hechiceros o «curanderos» para ahuyentarlos. Para los indios 
Dios estaba en todas partes, en los animales que cazaban y 
en las plantas que cultivaban. 

En la mayoría de los casos, las tribus estaban organizadas 
por grupos de consejeros escogidos por su sabiduría. A 
menudo eran elegidos por las mujeres. Las mujeres eran las 
amas de los campos y casas y con frecuencia eran la cabeza 
del clan. La mayoría de los indios compartían entre sí todo 
lo que tenían. Les gustaba cantar, bailar y contar historias 
y hacer música con silbatos, cascabeles, carracas y tambores. 
Eran populares los juegos de pelota, así como juegos en 

t los que se utilizaban piedrecitas o huesecillos. No había 
lenguaje escrito, pero algunas tribus desarrollaron la 
escritura, que hacían a través de dibujos. En las ! .lanuras, 
las diferentes tribus podían comunicarse entre sí usando un 
lenguaje de señales y signos. 

Valentía en la guerra 
Algunas tribus, como la de Pueblo, pensaban que cualquier 
tipo de violencia o competición era una pérdida de tiempo. 
Entre los indios las guerras eran generalmente ataques 
locales, y arrancar la cabellera no fue norma hasta que 
llegaron los blancos. Se consideraba mayor gloria atacar al 
enemigo y escaparse. Los prisioneros eran llevados 
normalmente a la tribu, pero los lroquois y las tribus del 
Sudeste llegaban a veces a torturarlos. 

Potlaches 
Las tribus de la costa del Noroeste eran las únicas que 
coleccionaban grandes fortunas. Para demostrar lo ricos que 
eran, celebraban fiestas llamadas potlaches en las que 
mataban a sus esclavos y regalaban comida, mantas y 
grandes láminas de cobre. Otras tribus no daban gran valor a 
sus bienes personales. 

▲ Campamento de Pies Negros 
(Btackfeet) (Llanuras del Norte). 
Los pies negros eran belicosos 
cazadores de búfalos. La forma 
cónica de sus tiendas llamadas tipi, 
se hacía con palos largos de 
grandes pinos. Estas se cubrían con 
cuero de búfalo cosido con 
tendones. Se utilizaban entre 8 y 
20 pieles. Cada tipi estaba decorado 
por el dueño, con diseños especiales. 

▼ Pueblo Hidatsa en invierno. Los 
hidatsa vivían en las orillas del 
Alto Missouri. Cazaban búfalos pero 
también cultivaban maíz, legumbres 
y girasoles. La tribu de los indios 
Mandan, hacían sus casas 
redondas con un armazón de 
madera cubierto con hierba y tierra, 
En el dibujo, dos hombres jóvenes 
están jugando con lanzas y un 
aro. 

Casa alargada lroquois. 
Armazón de olmo cubierto con 
planchas de corteza de olmo. 

Igloo esquimal, hecho de bloques 
de nieve con una ventana de 
intestino de foca o hielo. 

Las casas seminólas (Florida), se 
alzaban por encima del suelo 
pantanoso, lejos de las serpientes. 
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W Rascador sioux de cuero de 
búfalo. Antes de utilizar el cuero 

para el tipi, le quitaban el pelo, 
que era utilizado para rellenar sus 

asientos* 

A Carcaj de piel de los indios de 
las Llanuras, decorado con púas de 
puerco espin, flecos de cuero y 

Diurnas de águila. 

A El estilo de ios arcos indios variaba, pero la mayoría s® hacían 
de una sola pieza de madera, con nervios de ciervo para la cuerda 

^ Los indios usaban flechas con 
diferentes cabezas para distintos 
propósitos: piedras envueltas en 
tela {para aturdir a ios pájaros); 
huesos y cuernos; minerales como 
et cuarzo, pizarra e incluso ópalo. 

4 Tomaba wk. Hacha de guerra de los 
indios del Este. Las hachas de guerra 
fueron en su origen garrotes de madera 
Más tarde se les dió este nombre a 
las hachas pequeñas introducidas por 

los comerciantes blancos. 

▼ Cesto y pucheros. Todos los 
indios del Sudoeste trenzaban 
hermosos cestos para guardar el 
grano. Su alfarería se hacía con 
arcilla enrollada en forma alargada 
alisada por encima y pintada. 

<4 Muñeca kachina, hecha por los 
indios Pueblo. Las muñecas 
representaban los espíritus del 
muerto o las fuerzas de la 
naturaleza. 

Casa wichita de hierba 
(Llanuras del Suri: paja 
sobre un armazón de 

madera. 

Casa alargada de la costa 
Noroeste de planchas verticales de 

madera, con los postes de 

tótem esculpidos, 

Las enramadas «wickiups» 
fueron utilizadas por los indios 
nómadas de la Gran Cuenca hasta 



Españoles en Busca 
de Tesoros 5 

T El traje del soldado español, 
era totalmente inadecuado para 
explorar la Florida tropical. Era 
pesado y muy caluroso. Sus corazas 
y armas se enmohecían pronto y sus 

ropas y botas se rompían en las 
junglas pantanosas. Los mosquitos 
les picaban y no sabían cómo cazar 
para comer, como hacían los indios. 

4 Los dos. Portee de León y 
Cabeza de Vaca, desembarcaron 
en Florida. Cabeza de Vaca 
naufragó en la bahía de Matagorda, 
en Texas. Cruzando el Rio Grande, 
marchó al Noroeste a través de la 
sierra. Traspasó los montañosos 
desiertos de Nuevo México y 
Arizona, hasta que llegó al fértil 
valle Yaqui. 

Los soldados españoles que conquistaron América Central en 
él siglo XVI, pronto volvieron hacia Norteamérica en busca 
de sus tesoros. Ponce de León, que había navegado con 
Colón, intentó dos veces sin éxito colonizar la tierra llamada 
Florida. Pero los floridanos habían recibido ya visitas de 
despiadados negreros europeos y los habían expulsado. En 
1528, Pánfilo de Narváez desembarcó en Florida con 400 
hombres. Su tesorero era Alvaro Núñtz Cabeza de Vaca. 
Desde el comienzo la expedición fue un desastre. La 
ciudad de Apalache, de la que habían oído decir que era 
muy rica, resultó ser simplemente un pueblo indio más. 

L Los belicosos nativos los atacaban constantemente y 
desaparecían rápidamente en ios pantanos y bosques. 
Desfallecidos por el hambre, los españoles regresaron al mar. 
Pero no pudieron tomar contacto con su flota. Deseosos 
por escapar de allí, se las ingeniaron para construir cinco 
embarcaciones. Cubrieron los armazones de madera con 
hojas de palmera, utilizando resina de pino para 
impermeabilizarlas. Mataron sus caballos para hacer cuerdas 
de pelo de caballo y vasijas con los cueros de los animales. 

Embarcaron más de 240 hombres, pero muchos de ellos 
fue! on muriendo. Las embarcaciones se separaron y algunas 
volcaron. Narváez fue atrapado por las olas y Cabeza de 
Vaca fue recogido por una banda de indios que lo 
esclavizaron durante casi seis años. AI final convenció a 
otros españoles y a un esclavo morisco, Estebanico, para que 
se escaparan con él. Llegaron a ser muy famosos entre los 
indios como curanderos y viajaron por todo el continente 
de tribu en tribu. En la costa Oeste de México, por fin 
se encontraron con los primeros españoles a quien no veían 
desde hacía ocho años. 

Cabeza de Vaca habló al virrey de las historias que 
había oído sobre las grandes ciudades del Norte. Había una 
leyenda de siete ciudades de oro, plata y turquesa en un 
lugar llamado Cíbola. Los españoles pensaron que debía ser 
cierto lo que Cabeza de Vaca había oído. Y así, en 
1539, el virrey mandó a Estebanico y a un fraile franciscano, 
fray Marcos de Niza, a buscarlas. Pocos meses más tarde 
volvió fray Marcos. Estebanico y sus guías indios fueron 
asesinados, pero fray Marcos había visto la ciudad de 
Cíbola, que era «más grandiosa que la ciudad de México». 

Casco o yelmo, sin 

alas a los lados, para 
que la infantería 
pudiera levantar las 
escopetas y mirar a 
través de los cañones 

Los mosquetes eran 
tan pesados que 
cuando disparaban, ol 
cañón se tenia que 
apoyar en una 
base ahorquillada. 

Cada bolsa contenia 
exactamente la cantidad 
de pólvora necesaria 
para un tiro. 

Fuertes 
botas de 
cuero 

Mosquete. Solían 
ser inútiles 
contra los 
indios. En el 
tiempo en que 
se tardaba en 
cargarlos, los 
indios hablan 
desaparecido. 



^FTres tribus de agricultores del 
Sudeste, vivían en los pantanos y 
selvas de Florida: Los Calusas, los 
Timucuas y los Apalaches. Todos 
eran altos y guerreros. Resistieron 
a tos españoles todo el tiempo que 
pudieron, pero para el siglo XVH1 
ya habían sido vencidos todos. 

■ Los montes Apalaches se llamaron 
así por la tribu de los apalaches. 

Penacho hecho 
probablemente 

de plumas. 

Llevaban colgadas 
fas flechas en un 
carcaj tubular a la 
espalda o en la 
cintura. 

r vt 

Pendientes. 
Los llevaban en 
agujeros que 
perforaban en 
las orejas. 

^ T 

Este guerrero 
está totalmente 
tatuado. Los 
tatuajes se hacían 
pinchando la piel 
y restregando 

Nervio de 
ciervo para 
la cuerda del 
arco. 

pigmentos de color 
en las heridas. 

Los indios que 
fencontraron los 
Españoles en 
Florida iban 
descalzos. Eran 
expertos en la caza y en 
asacar rápida y 
s ranciosamente. 

Arco de madera. 
Estaba hecho de 
una sola pieza. 
Se usaba tanto 
para cazar como 
para la guerra. 

▲ El pueblo de Apalache, 
probablemente se parecía a éste. 
Los poblados se construían en los 
claros del terreno pantanoso. Estas 
casas se cubrían con ramas de 
palmera o paja. 

Las joyas podían ser de 
concha o cobre. Las 
tribus del Sudeste las 
comerciaban con los 
indios de más al norte. 

Muñequera o brazalete 
de cuero. 

Las flechas de los indios 
podían atravesar las 
armaduras españolas. 
Cabeza de Vaca decía 
que incluso a 200 pasos, 
ellos nunca erraban el 
blanco. 

▲ Colgante de oro de México. 
Los españoles esperaban encontrar 
ef mismo tipo de tesoros en 
Norteamérica. 

▼ Primitivo dibujo de un bisonte 
(búfalo). Cabeza de Vaca fue 

probablemente el primer blanco que 
vió uno, 
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Los Españoles, 
Primeros Descubridores 

^ De Soto viajó por el norte hasta 
eí Río Savannah, Cruzó el Río 
Alabama y siguió a través del 
Mississippi hasta Arkansas. Llegó 
hasta fas montañas Ozark y luego 
vofvíó a Louisiana donde murió. 

Coronado fue hada el norte 
desde México a Arizona y Nuevo 
México. Desde los pueblos marchó 
primero al Sudeste y luego se 
dirigió al Nordeste a través de ías 
Grandes Llanuras. 

Antes de que las noticias del descubrimiento de fray Marcos 
llegaran a los españoles de América Central, Hernando de 
Soto, un rico veterano de la conquista del Perú, había 
desembarcado en Florida en busca de Cíbola. Al principio 
tuvo suerte. Encontró un intérprete que había sido capturado 
durante la expedición de Narváez. Pero los indios a los que 
preguntaba sólo le estrechaban las manos y le señalaban con 
el dedo otros pueblos. Pero de Soto no quiso regresar a sus 
naves. Sus hombres pasaron el invierno descansando y 
después cruzaron el Mississippi, pero en algún lugar del bajo 
Mississippi, De Soto murió. Sus hombres echaron su cuerpo 
al rio. Construyeron siete pequeñas embarcaciones y 
regresaron a México, donde se encontraban seguros. 

Entretanto, en 1540, una expedición oficial mandada por 
Francisco Vázquez de Coronado, partió para conquistar 
Cíbola. Fray Marcos fue con él. Sin embargo, pronto, 
Coronado empezó a pensar que fray Marcos había estado 
exagerando. Tenia razón. La maravillosa ciudad de Cíbola 

li 

era solamente el «pequeño pueblo» de Háwikuh. Los 
españoles sólo encontraron unas pocas esmeraldas 
defectuosas y piezas de cuarzo. Desilusionados, marcharon 
de pueblo en pueblo. 

En un pueblo amistoso, encontraron a un indio wichita 
al que apodaron «El Turco». Les dijo que en su país, 
Quivira, el rey dormía bajo un árbol del que pendían 
campanas de oro y que tenía un gran barco con un 
mascarón de proa de oro. Coronado le creyó y el ejército 
se dirigió hacia el Este, hacia las llanuras. Pero Quivira 
era una vez más otro mito. «El Turco» había querido sólo 
volver a su tierra pero fue muerto durante el viaje. 

Coronado regresó. Su expedición fue la primera en ver las 
maravillas del Gran Cañón, las tribus nómadas de las 
Llanuras y en traer detallados informes sobre los pueblos y 
los territorios recorridos. Más tarde, otros españoles, 
trataron de colonizar el Sudoeste. Cristianizaron a los 
indios y convivieron con ellos y les enseñaron muchas 
cosas útiles. En 1680, los indios se sublevaron y estuvieron 
en guerra con los españoles durante doce años, hasta que al 
final fueron vencidos. 

fc II , V l 
3 1 
11 *! 
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La gente podía 
sentarse enfas v ■ 
azoteas o 
térra?as para 
trabajar o para 

> J 
% . 

mirar ías actividades P 
de la calle. 

Ventanas, 
Abiertas al 
aire o cubiertas 
con un trozo 

de mineral 
transparente. 

Los pórfftos 
proporcionaban 

Las mujeres eran 
las dueñas de las 
casas y de todo lo 
que había en ellas. 

Enyesando tas paredes con 
barro. Las mujeres hacían las 
reparaciones y frecuentemente 
construían las casas, 
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Al amanecen el 
pregonero recordaba 
las obligaciones. 

*, 

Poblados como éste eran 
conocidos como 
«pueblos». Eran como 
bloques de viviendas, a 
menudo de más de cinco 
pisos. Nada menos que 
800 habitaciones se 
encontraron ©n un 
pueblo. 

▼ Pueblo Hopi. Las tribus del 
Sudoeste se llamaron a Pueblos», 
por el término español de pueblo. 
Las dos principales tribus eran los 
Zuni y los HopL Estas tribus se 
establecieron en el primer siglo de 
nuestra era. Los «pueblos» eran 
amantes de la paz y granjeros. 

Cuando Coronado llegó a Háwifcuh, 
los pobladores pusieron una línea 
sagrada de harina de maíz cruzando 
el sendero# para indicarle que estaba 
prohibido entrar. Coronado no hizo 
caso. Otros pueblos dieron la 
bienvenida a los españoles. 

Campos en los que ios hopi 
cultivaban el maíz, 

calabazas, legumbres y 
verduras. 

Peinado de 
muchachas 
solteras hopi, 
llamado 

«capullo de 
calabaza». 

casas Sj©13opstru?an de 
^voíedra ^ de ladrillos de_ 

bat^o secado al sol, llamado 
adobé?* 
variaba de tifia región a otra. 

Horno de alfarería. El 
fuego se hacía con 
estiércol de oveja. 

Los hopi, ^ i 
guardabarjygi 
aguaén * 1 

pucheros o J 
vasijas de barra 

Carne colgada 
para secarse al 
sol. 

/ 

Hornos de 
pan como 
éste, fueron 
ntroducidos 
por los 
españoles. 

De Soto llevó consigo más den* 
600 hombres, 200 caballos, 
varios misioneros y animales para 
alimentarse. 

Armazones 
Jde madera 

de tas casas. 

Se usaban 
escaleras de 
mano para 
entrar y salir 
de las 
habitaciones. 
La gente podía 
meter la 
escalera 
adentro, si eran 
atacados, 
evitando asi el 
poder entrar e 
la casa. 

ombre 
tejiendo una 

de lana. 

Antes de que 
los españoles 
introdujeran las 
ovejas, usaban 

¿fibras de 
* plantas. 



Nueva Francia 

^Giovanni Cabete descubrió 
Terranova en 1497 y navegó hacia 
el sur a lo largo de su costa Oeste. 
En 1534 Cartier recorrió la costa 
Oeste de Terranova, o través del 
estrecho de Bella Isla y a lo largo 
de la costa del Labrador, Cruzó el 
golfo de San Lorenzo hasta Príncipe 
Eduardo y la península de Gaspé. 
En 1534 y 1541 navegó al Norte de 
la Isla de Anticosti y remontó el Río 
San Lorenzo hasta los Rápidos 
de Lachine. 

Después que España descubrió el Nuevo Mundo, otros países 
europeos le siguieron. En 1534 Jacques Cartier, fue enviado 
por el rey de Francia, Francisco 1, a buscar un paso hacia 
China y metales preciosos. Se dirigió a Terranova, que habia 
sido descubierta en 1497 por un italiano, Giovanni Caboto. 
Caboto había partido desde Inglaterra, también buscando 
una ruta hacia China. Trajo a su vuelta informes de mares 
rebosantes de peces. Para el año 1.500, un gran número 
de pescadores visitaban Terranova y comerciaban con pieles. 

Cartier navegó por el Río de San Lorenzo y se encontró 
con flotas de canoas tripuladas por los amistosos indios 
Micmac, y más tarde, con un numeroso grupo de hurones 
que estaban pescando con su jefe, Donnaconna. Cartier 

reclamó para Francia el territorio en ei que había encontrado 
a Donnaconna. Luego, navegó de regreso a su país, 
llevándose consigo a los dos hijos del jefe. 

En 1535 volvió y, guiado por los indios, entró en lo que 
llamó «la ruta a Canadá», por el Río San Lorenzo. El país 
era rico en caza y aves salvajes, y los botes se movían por 
entre aguas llenas de peces, focas, morsas y marsopas. 
Cartier fue llevado a! poblado hurón de Hochelaga, cerca 
del actual Montreal. Esperaba que el San Lorenzo le 
conduciría a China, pero encontró el río bloqueado por una 
serie de rápidos. Cartier volvió ai poblado de Donnaconna. 
Donnaconna empezó a contar al francés fantásticas historias 
de un rico país cercano llamado Saguenay. Cartier lo llevó 
consigo a Francia, para convencer a Francisco I sobre 
la riqueza de dicho territorio. 

El último intento 

Cartier volvió a Nueva Francia en busca de Saguenay en 
1541, esta vez con misioneros y colonizadores. 
Los colonizadores empezaron a excavar para obtener oro 
y diamantes, mientras Cartier, intentaba buscar Saguenay. 
Pero los indios se volvieron hostiles y Ies hicieron la guerra 
cuando vieron que los blancos se quedaban allí. Cartier fue 
obligado a volver a Francia. 

Durante 50 años los nativos de Nueva Francia fueron 
dejados en paz, excepto por los comerciantes y pescadores 
que estaban empezando a comprobar que la verdadera 
riqueza del país no consistía en oro, sino en pescado y pieles. 

afmlijhilllfliiKliititiin 

Cazoleta de pipa, 
(calumet), hecha de 
barro cocido. 

^ Pipa de los indios Micmac, 
Cartier fue el primer europeo que 
vio fumar tabaco en Nueva Francia 

I r.r’ 

► Cinturones hechos de «cuentas» 
de caracoles marinos, llamados 
wampum, los usaban los indios 
Iroquois y Algonquin como dinero 
y también para recordar 
acontecimientos importantes. 

Tronco hecho de caña, 
decorado con púas de 
puerco espín. 

El color blanco del wampum 
I se obtenía de la concha 

de los caracoles marinos. 

El color púrpura del 
wampum se obtenía de 

la concha de la almeja. 

El wampum se hacía del 
caparazón de la almeja y 
del caracol marino. Las 
«cuentas» se enhebraban 
con hierba alargada o 
nervios de ciervo. 

La sustancia interna del 
caparazón se taladraba con 
un arco perforador. 
Asi se rompía en cuentas. 

Los indios utilizaban púas 
de puerco espía prensadas 
planas y coloreadas con tintas 
para decorar. 

Puercoespín 

Las utilizaban para adornar 
la ropa y artículos como 
la pipa de arriba. 
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Casa del 
jefe del poblado 

' * ■ 

El poblado de 
Hochelaga era 
probablemente 
mayor que el que 
aparece en este 
dibujo. Cartier dijo 
que contenía unas 
50 casas alargadas, , 
hechas de corteza y 
madera. 

i ** 

** i fr 

en una Ht$n» 

V* 
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<i El pueblo de Hochelaga dispensó 
a Cartier una gran bienvenida, 
ofreciéndole una lluvia de regalos 

los que se incluían tortas de pan 
laíz. Los indios cantaron y 

hilaron para obsequiar a ios 
visitantes blancos. Incluso llevaron a 
su jefe, que estaba enfermo, para 
que lo curaran. Cartier le leyó ía 

Biblia, 

A Acabado de la empalizada, 
que rodeaba Hochelaga. Los hurones 
eran frecuentemente atacados 

por otras tribus, por eso 
conviertieron sus pueblos en 

fortalezas. 

A Jacques Cartier, era un experto 
marino de Saint Malo en Bretaña. 
Fue un excelente capitán y sus 
detallados informes cambiaron por 
completo las ideas de los cartógrafos 
sobre Norteamérica, 

A Piritas de hierro. Cartier recogió 
barriles de este «oro de tontos» y 
también cuarzo, ya que pensaba que 
contenia diamantes. Un dtamant du 
Cañada, significa algo sin valor. 

A Abeto blanco. Cuando tos hombres 
de Cartier estaban a punto de morir 
de escorbuto, los indios le enseñaron 
a hacer una bebida, hirviendo la 
corteza y las hojas de este árbol. 
Los que bebían esto se curaban* 
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Buscando el Paso del 
Noroeste 
Entre 1576 y 1631 una serie de expediciones marcharon 

a América a descubrir el paso a China. Eran principalmente 
ingleses y todos ellos se dirigieron al helado Océano 
Atlántico Norte, al Oeste de Groenlandia. Ninguno de 

ellos tuvo éxito. Sus barcos no eran lo suficientemente 

fuertes como para resistir el hielo. 

Martin Frobisher estaba seguro de que había descubierto 

el paso en 1576. Más tarde averiguó que era sólo una gran 
bahía. Pasó todo el verano cargando sus barcos con «oro», 

Esquimales 
cazando renos 

pero resultó ser piritas de hierro sin valor. Finalmente sus 
hombres dijeron que preferían ser colgados por motín que 

congelarse hasta la muerte. 

El experto marinero John Davis pensó al principio, que el 

Golfo de Cumberland era el camino de acceso. Descubrió 

la entrada del estrecho de Hudson, pero se vio obligado a 

retroceder a causa del hielo y los temporales. 

Más tarde, mientras los pescadores de bacalao prosperaban 

y los franceses estaban empezando a hacer fortunas con el 
mercado de pieles, otros continuaron buscando un paso hacia 

el Oriente. En 1610 Henry Hudson navegó por la bahía 
hoy llamada con su nombre. Después de un terrible invierno 

aprisionado por los hielos en la Bahía de James, sus 
hambrientos hombres se amotinaron y mandaron a Hudson, 

a su hijo y a cuatro hombres a la deriva en un bote 
descubierto. Nunca más se les volvió a ver, William Baffin 

y Robert Bylot hicieron dos intentos más pero fracasaron. 

En este momento los comerciantes estaban visitando 

Norteamérica por su cuenta, y no precisamente para tratar 

de encontrar un camino hacia China. Con un último e 
infructuoso viaje a la Bahía de Hudson de Luke Foxe en 

1631, la idea de encontrar un paso al Noroeste fue 

abandonada. 

^ Ruta de los exploradores, 
que buscaron un paso hacia China 
por el Noroeste. Los pescadores 

también visitaron las costas. 

Frobisher (1576 — 8) 

Davis (1585—7) 

Hudson (1610 — 11) 

Baffin y Bylot (1615—16} 

▲ Pesca de bacalao. Los mares que 
rodean Terranova estaban llenos de 
peces. Había dos métodos de 
conservarlos para el viaje a Europa, 
Con el método «seco», se salaban y 
se secaban al sol. Con el método 
«húmedo», metían e! pescado con 
capas de sal, en barriles a bordo. 

Flotas pesqueras 
francesas y 
portuguesasyfr 
pescando.^! 



(T) Cuando intentaban nadar para 
salvarse, les arponeaban* 

(5) Con los trineos, transportaban 
los animales muertos a sus 
campamentos* 

(?) Desgarraban a los animales con 
afilados cuchillos hechos de 
hueso. 

(?) Descuartizaban a los animales 
y se rascaban las pieles para 
hacer trajes* 

nervio de tendón 

▼ tos exploradores de los mares 
que rodeaban Groenlandia y la 
Bahía de Hudsonr observaron la 
habilidad de los esquimales con 
sus kayaks. Estaban hechas de 
piel de foca raspada y extendida 
sobre un estrecho armazón de 
madera, cosida con tendón 
impermeable. 

Anteojos de marfil de morsa* Lanza Gran boya hecha de vejiga 
de foca. Se amarraba al 
arpón para evitar que la 
valiosa arma se perdiera 
en el mar. Arpón 

Cuchillo 

4 >• 
H V. 

** m ■ 

de 

Punta de hueso. 

Punta de tripa 
endurecida. Cuerda 

[hecha 

Reno 

A Frobisher en lucha con los 
esquimales. En una ocasión 

i cinco de sus hombres fueron 
secuestrados por fes esquimales 

y Frobisher fue alcanzado por 
una flecha. Capturó a una mujer 
esquimal con su niño y a un hombre 
en su lAyak. 

Flechas con punta 
de hueso, una con 
muchas puntas para 
presa grande* 

Arco con respaldo de tendón, 
utilizado para la caza mayor 
como el reno. 

M Cabeza de un arpón de pesca 
o «leister». La punta central 
se clavaba en ef pez y los dientes 
de los lados lo mantenían sujeto. 

^ Rascador, para separar la 
carne del pellejo del reno 
antes de haberlo curado. Los 
esquimales usaban los cueros 
para ropa. 

*4 Garfio de madera, del cazador 
de focas. Arañaba con ésto el hielo 
para imitar el sonido de una aleta 
de foca y atraer a la foca 
hacia él. 

^Tapones de hueso. Se ponían en 
las heridas de las focas 
para aprovechar su sangre, que 
los esquimales utilizaban para 
hacer sopa. 



Comienzos del Comercio 
de Pieles 

M Champlain navegó por el San 
Lorenzo hasta Montreal (1603), e hizo 
mapas de gran parte de la costa del 
Nordeste desde 1604-7, Descubrió 
un lago, que más tarde se llamó 
como él, y marchó por tierra a la 
Bahía Georgian y al Lago Ontario 

en 1615* 

Brulé, descubrió el Lago Hurón en 
1611 y llegó al extremo occidental 
del Lago Superior en 1628, 

Nicolet, navegó hasta Bahía 
Green, en el Lago Michigan en 1634 

y remontó el Río Fox. 

Como cada vez llegaban a Europa procedentes del Nuevo 

Mundo más cantidad de costosas pieles, los franceses 
terminaron por comprender que Nueva Francia era un país 
rico. En 1608 Samuel de Champlain fue enviado allí a 
establecer colonias comerciales y a explorar un camino hacia 
China. Durante los 27 años siguientes intentó establecer una 
colonización permanente en Nueva Francia. 

Champlain comprobó que el éxito del comercio de pieles, 
radicaba en las buenas relaciones con los indios. Se hizo muy 
amigo de los Hurones y de los Algonquines y en 1609 y 1615, 
luchó al lado de los hurones contra la Liga Iroquois. 
Desde este momento los iroquois odiaron a los franceses. 

Solía estar demasiado ocupado para explorar. Mucha de la 
información sobre el país la obtuvo por los coureurs de bois 
(corredores de bosque) —cazadores furtivos que 
utilizaban trampas y que vivían en las zonas salvajes—, 
También contaba con algunos de sus hombres que habían 
vivido con los indios y aprendido su lenguaje. Uno de ellos, 
Etienne Brulé, llegó a ser el primer europeo que viajó por los 
Grandes Lagos. Tuvo muchas aventuras antes de que los 
indios hurones le dieran muerte. 

Otro de sus hombres, Nicolás Vignau, dijo a Champlain 
que había visto el mar occidental, al que todos los 
exploradores estaban buscando. En 1613, Champlain partió 
con Vignau y cuatro más en canoa a buscarlo. El viaje fue 
muy difícil. La mitad del tiempo tuvieron que transportar a 
hombros sus canoas. Desgraciadamente, cuando se encontraron 
con la tribu con la cual Vignau había vivido, se comprobó 
que se había equivocado. «Si alguna vez viste ese mar», 
dijo el jefe de la tribu, «fue en sueños». 

En 1634, Jean Nicolet fue enviado por Champlain a buscar 
el mar occidental. Fue el primer hombre blanco que vió el 
Lago Michigan. El verdadero tamaño de Canadá era todavía 
desconocido para los europeos y cuando Nicolet desembarcó 
en la Bahía Green pensó que había llegado a China. Se vistió 
con un traje de ceremonias y disparó sus pistolas para 
anunciar su llegada. Pero los nativos con los que se encontró 
no eran chinos, sólo indios winnebaygos. 

Champlain murió en 1635. Nueva Francia fue hecha 

provincia real en 1663. 
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^ Castor, Gran parte de 
América fue explorada por 
los cazadores de castores, 
quienes casi exterminaron a 
este animalito. 

► Los gorros 
europeos de 
fieltro, se 
hicieron durante 
siglos de piel 
de castor 
comprimida. 

▼ Pueblo Algonquin construido 
de corteza de árbol {tiendas indias), 
próximo a Guebec, Los pucheros de 
cocina, de hierro y la tela europea 
añadieron comodidad a las vidas 
de estos cazadores selváticos. 
Champlain solía mandar a hombres 
jóvenes a vivir con los indios para 
aprender su lenguaje. Fue siempre 
justo y honrado con ellos y trató 
de protegerlos de tos comerciantes 
sin escrúpulos que les 
vendían alcohol y rifles. 



(T) Herrería, El hierro venia de Francia para 
hacer herramientas y puntas de flecha 
que se utilizaban para el comercio, 

(5) Cocina, Los colonizadores tenían carne, 
pescado, vino y aceite. Los jefes indios 
solían acudir para buscar comida. 

(3) Panadería, Se necesitaba pan a 
veces para 80 personas. Al principio 
la harina se molía a mano. 

Tejados hechos 
de madera de pino. 

La casa del gobernador. Aquí vivid 
Champlain y escribió muchos 
de sus informes. 

Almacén con sótano. 
Aquí se guardaban 
las raciones y 
mercancías. 

Cobertizo de guardia 
o caseta del 
centinela. 

L í I • I*. 

• » 

Entrada con 
pesadas puertas 
de roble y las 
armas de Francia 
en la parte superior 

Empalizada de 
troncos puntiagudos. 
Detrás había 
una plataforma de tiro. 

i 

í 

Plataforma 
con cuatro 
cañones. 

Vivienda 
de Puerto Roy al 

Los trabajadores 
tenían sus propios 
alojamientos. 

Fue la primera colonización con 
éxito en Norte América, Champlain 
ayudó a construir Puerto Roya! 
en \a costa Oeste de Nueva Escocia 
en 1605. Construyó otros puestos: 
Quebec, —una palabra india que 
significa «estrechamiento de 
aguas»— y Plaza Roya! (Montreal 

Bajo tierra había un 
almacén de pólvora; 
en donde se guardaba 
toda la munición. 

V * 

(4) Tiénda. Durante el invierno los 
indios cambiaban castores y carne 
por herramientas y mantas. 

El pozo. Era esencial, un constante 
suministro de agua. Este pozo era de 
unos 6 m. (20 pies) de profundidad. 

Vivienda de caballeros. Cada 
casa tenía su propia puerta de entrada, 
chimenea y ventana. 

i 
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Construyendo las Colonias 
Mientras los franceses estaban metiéndose más a fondo en 
el territorio de las pieles de Nueva Francia y los ingleses 
estaban empezando a poblar la costa Este de Norteamérica, 
los españoles conquistaban y colonizaban el resto 
del Nuevo Mundo. 

En 1587, un pequeño grupo de colonizadores, enviados 
por Sir Walter Raleigh, desembarcó en la isla de Roanoke. 
Reclamaron el territorio desde el Cabo Cod hasta Florida, 
para Inglaterra y lo llamaron Virginia. 

La primera colonia permanente se estableció en Jamestown 
en 1607. Los colonizadores se peleaban y sólo querían 
comerciar con pieles o buscar oro. El capitán John Smith 
tomó posesión, consiguió alimento de los indios e hizo 
trabajar a los colonizadores. Cultivaron tabaco para exportar 
y la colonia prosperó. 

Otras colonias fueron fundadas por ingleses que buscaban 
un lugar para realizar su culto religioso con libertad. Los 
Padres Peregrinos se asentaron en Plymouth en 1620 y los 
Puritanos, dirigidos por John Winthrop se asentaron en Salem 
en 1628. Eran trabajadores y bien organizados. 

Las colonias holandesas 

Henry Hudson reclamó todas las tierras de alrededor del 
Río Hudson para los holandeses en 1609. En 1625, tenían 
dos puestos comerciales en el río, Fuerte Orange y Nueva 
Amsterdam, que crecieron rápidamente. Pero los holandeses 
no pudieron impedir entrar a los ingleses, los cuates 
reclamaron el territorio como realmente suyo. En 1664 el 
gobernador Holandés, Peter Stuyvesant, fue obligado a 
retirarse. En 1667, Nueva Amsterdam se convirtió en 
Nueva York. 

La necesidad de más territorio 

El fundador de Pennsylvania, William Penn, era quáquero 
y siempre trató de manera justa con los indios. Ofreció 
la total libertad religiosa en su colonia modelo y gente 
de Francia, Alemania y los países escandinavos fueron a 
vivir allí. 

Los colonizadores aprendieron rápidamente a vivir en las 
nuevas tierras y a menudo las cultivaron, pero limpiar el 
campo era un trabajo agotador y, los colonizadores 
encontraron más fácil deshacerse de los indios. Los indios 
lucharon, pero en vano. Muchas tribus fueron exterminadas 
y otras emigraron al Oeste. 

Al principio, a causa de las selvas intransitables, 
la exploración tierra adentro fue lenta. Sin embargo, cuando 
las pieles que llegaban a los almacenes de compra empezaron 
a escasear, los comerciantes comenzaron a desplazarse hacía 
el Oeste. En la década de 1670, James 
Needham y Gabriel Arthur, bordearon los Apalaches del Sur 
a través de las Montañas Azules e iniciaron el comercio 
con los cherokees. Les siguieron granjeros que se asentaron 
en las faldas de los Montes Apalaches, pero pasaron casi 
100 años antes de que alguien llevara un gran grupo al 
otro lado de las montañas. 

uebec 

Colonizaciones ingleses, 

o Colonizaciones francesas* 
(muy poco pobladas} 

Moritreal 

Grandes La« 
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Mame 

Rhode 

Amsterdam [New York? 

New Hampshire j xSalem 
ir 

Bostt 

Massachuse 

New Yqí 

Pennsylvania 

Jersey 

Virgjnié 

Meryí 

Jamestown 

N Caro lina 

En 1700 Inglaterra 
administraba doce 
colonias en la costa Este. 

p 

Cerca de un millón de 
personas de todo el Norte 
de Europa vivía allí. 
Pronto necesitarían 
más tierra. 

◄ John Smith (1580-1631). Los 
indios Powhatan, por poco le matan 
antes de convertirse en su amigo. 
Le salvó la hija del jefe 
Pocahontas, Navegó a lo largo 
de la costa de Nueva Inglaterra 
e hizo un mapa, más tarde utilizado 
por los Padres Peregrinos. 

▼ New Amsterdam, fue construida 
en e! extremo de una isla 
densamente poblada de bosques, 
que los holandeses llamaron 
Manhattan. La compraron a los 
indios por el valor en chucherías de 
60 guilders holandeses. 
En el año 1700, estaban viviendo allí 
más de 1.000 personas. 

= .» * ‘ ̂
 rt * 
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A Los indios Roanoke, atrapaban 
el pescado con vaílas de caña o 
los alanceaban con varas que tenían 
las puntas erizadas con cola de 
cangrejo. 

▼ Squanto, un indio que hablaba 
inglés, enseñó a los colonizadores 
de Plymouth a plantar maíz y a 
fertilizar la tierra con pescado. 

▼ Esposa e hija de un jefe 
virginíano Está tatuada y lleva una 
calabaza. La muñeca de la niña es 
probablemente inglesa. El gobernador 
de Rüanoker John White hizo estos 
dibujos. 
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Los Franceses Descienden 
por el Mississippi 

^ Joliet v Marquette, descendieron 
por el Mississippi hasta Arkansas 
en 1673. La Salle, exploró los 
Grandes Lagos y recorrió los ríos 
Ohío e Illinois desde 1669 hasta 
1682, Con Hennepin vió las 
Cataratas del Niágara. Navegó por 
el Mississippi hasta su 
desembocadura, y más tarde intentó 
llegar allí por mar pero fue 
asesinado. 

Mientras los colonizadores ingleses se establecían en la costa 
Este, Nueva Francia era todavía el hogar de los misioneros 
y comerciantes de pieles. Exploraron mucho más allá 
de los Grandes Lagos en busca de indios conversos o de 
nuevas oportunidades de comerciar. Muchos comerciantes 
de pieles abandonaron las selvas de Canadá y empezaron a 
explorar las llanuras. Estos hombres fueron llamados 
voyageurs (viajeros). 

Tan pronto como salieron hacia el Oeste, los voyageurs 
empezaron a oir leyendas sobre un río que los indios 
llamaban «Míssi Sipi» —el Gran Río—. Los franceses 
esperaban todavía encontrar una ruta fácil hacia el Pacífico 
que les ayudara en su expansión occidental. En 1673, 
una expedición partió para encontrar el rio y explorarlo. 
Estaba dirigida por un comerciante, Louis Joliet, y un 
jesuíta, el Padre Marquette, Tuvieron que llevar a hombros 
los botes hasta el Río Wisconsin desde el Río Fox y, por fin, 
el 17 de junio, remaron por el Mississippi. Pero se dieron 
cuenta de que el Gran Rio se dirigía hacia el sur, 
hacia las tierras españolas, y no hacia el Oeste, como 
esperaban y regresaron. 

Pocos años más tarde, otro voyageur, Robert de La Salle, 
decidió rastrear el Mississippi hasta su desembocadura. 
En febrero de 1682, él y su amigo Henri de Tonti, 
partieron con 23 voyageurs, 18 indios y sus familias. 
Comerciaron con los indios del río para conseguir comida, y 
vieron grandes manadas de búfalos, cáñamo y algodón 
que crecían salvajes, en el fértil valle del Mississippi. 
El 9 de abril estaban en el Golfo de México. Aqui La Salle 
reclamó para Francia todo el territorio regado por el 
Mississippi. Lo llamó Louísiana, por el rey Louts XIV, 

La Salle, quería fundar una colonia en la desembocadura 
del rio para reforzar su proclamación. Pero cuando volvió 
al Golfo con colonizadores en 1684, no pudo volver a 
encontrar e! principal canal, por lo que él y los colonizadores 
desembarcaron en la Bahía de Matagorda. Su colonia no 
prosperó. En 1687, con 16 hombres, partió por tierra desde 
la costa para encontrar el Mississippi. Pero los hombres 
no tenían la voluntad de hierro de La Salle. 
Este los presionó demasiado y ellos le asesinaron. 

Canoas y wigwams de corteza de abedul 
Los voyageurs y los cazadores y 
comerciantes de píeles, usaron 
las canoas indias y wigwams, 
ambas hechas de corteza de 
abedul. Para hacer la canoa, 
se colocaban estacas para 
perfilar la forma. Dentro de 
las estacas, se amarraban 

listones curvados de cedro. 
Para formar el armazón, luego se 

El padre Marquette era 
un viajero 
experimentado. Hablaba 
por lo menos 
seis lenguas indias. 

Los guías indios 

llevaban cortezas 
enrolladas y goma para 
reparar las canoas. 
La Safle eligió su guía 
de canoa, entre las 
tribus de la costa Este, 
que no estaban en 

Felizmente, los Indios 
que encontraron .ios 

V- exploradores franceses 
en el Mississippi, se 
portaron amistosamen 

* *■ 

s, / te. Tenían rifles, que 
conseguido dé 

guerra con los Iroquofs. los iñdíos del Este. 

Joliet y Marquette 
en el Mississippi 

Marquette y Joliet 
usaban la pipa de la paz 
que les habían regalado 
los indios Illinois como 
pasaporte para cuando 
se encontraran con 
otras tribus en el rio. 
La pipa, o calumet era 
un signo de amistad. 
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cosían láminas de corteza de 
abedul a los listones y a la borda 
con hileras de raíz de abeto. 
La canoa se impermeabilizaba con 

goma de abeto. Para hacer los 
wtgwams se dejaban láminas de 
corteza de abedul sobre palos 

amarrados juntos en forma de 
cuenco aplastado. Se colocaban 
más palos en la parte de arriba 
para mantener la corteza en su 

♦ 

Jolíet el jefe 
de la 
expedición. 

▼ Jolíet y Marquette se 
encontraron con indios, durante 
su descenso por el Mississippi. 
Hicieron mapas de ta ruta desde los 
Grandes Lagos hasta el Golfo de 

México, 

▲ Comerciantes de pieles 
fumando una pipa, con los indios 
en el interior de un ttpi. 

Esta era una ceremonia importante 
que siempre tenia lugar antes de 
iniciar un trato. La usaban 
también para sellar una 
alianza entre dos tribus. 

▼ Nueva Orleans, fue construida 

en una tierra pantanosa en la 
desembocadura del Mississipi, 
Muchos colonizadores murieron de 
malaria y fiebre amarilla, A pesar 
de esto, pronto se convirtió en la 
ciudad más importante del 
Mississippi. 

▼ Los europeos tenían 
conocimiento de las Cataratas del 
Niágara desde la época de Champiain. 
El primero que describió con detalle 

las cataratas fue el misionero 
franciscano Padre Hennepin, que 
fue con La Salle al Río Niágara 

en t678. 



Puestos Comerciales 

— Ñenday 

Kelsey 

t* 
L. Superior 

^ Groseilliers (1659-63), con 
Radisson, exploraron por el Lago 
Superior hasta Minnesota y por eí 
Norte hasta la Bahía de Hudson. 
Kelsey (1690-92) marchó desde el 
Río Hayes, aí Sudoeste, hasta las 
Llanuras, al otro lado del Río 
Assimboine, Henday (1654-5) 
recorrió el Río Saskatchewan del 
Norte hasta las Rocosas, 
Hearne (1770) marchó al Noroeste, 
desde la Bahía de Hudson hasta el 
Lago Dubawnt. Llegó al Océano 
Artico vía el Río Coppermine. 

LL 

A fines de) siglo XVII, los iroquois estaban en guerra con 

las tribus de los alrededores de los Grandes Lagos. Era difícil 
para los comerciantes traer sus pieles al San Lorenzo. 
Pierre Esprit Radisson y Médart Chouart de Groseilliers, 
fueron expertos voyageurs que tuvieron la idea de construir 
puestos comerciales en la Bahía de Hudson, para evitar 
a los iroquois. Los franceses no estaban interesados en su 

Indios wigwams. 
Solian desarrollar 
poblaciones 
permanentes en 
tomos a los pu 

plan, pero los ingleses sí. En 1670 se formó la Compañía 
de la Bahía de Hudson. Hubo 100 años de rivalidad entre 
ingleses y franceses para ganar el control del comercio de pides. 
En 1689 Henry Kelsey había viajado para ellos hasta las 
Llanuras y había traído noticias de tierras rebosantes de 
castores, pero la Compañía prefirió esperar a que los indios 
se acercaran a la Bahía. En la década de 1750, los franceses 
habían cortado todas las rutas comerciales inglesas. 

En 1754 Anthony Henday viajó casi hasta las Rocosas, 
intentando recobrar el comercio. Se encontró con los indios 
blackfeet (pies negros), que iban a caballo, pero nadie le 
creyó. En 1763 Nueva Francia fue entregada a los ingleses 
por el Tratado de París y la rivalidad con los franceses 
cesó. Pero ahora había una nueva amenaza: los comerciantes 
que hablaban inglés, llamados Pedlars. En 1769 la 
Compañía mandó a Samuel Hearne a iniciar el comercio al 
Norte y al Oeste de la Bahía. También tenía que buscar 
cobre y el ilusorio Río del que hablaban los indios. 

Después de dos viajes desastrosos, el inexperto Hearne 
se encontró con un indio Chipewyan llamado Matonabbee. 
Matonabbee organizó el tercer viaje de Hearne y partieron 
para el Río Coppermine, bien equipados con pieles para 
las tiendas de campaña, corteza de abedul para reparar 
las canoas, carne seca y mujeres para hacer el trabajo. 

Bandera de ja 
Compañía de ^ 

ahía de Hudsonr ~ - — 

a * 

Los perros esquimales 
eran educados para 
arrastrar los trineos. 

Muchos comerciantes se 
casaron con mujeres 
indias. Llevaban a 
los niños en cunas 

portátiles cargados 
a la espalda. 

Caribú. Los indios 
llevaban carne 
fresca a los fuertes 
en invierno. 

y§&& 

Todos, indios y blancos, vestían 
capotes —abrigos de lana gruesa 
que solían hacerse de una manta. 
Los capotes no tenían botones y 
se sostenían con un cinturón. 
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Siete meses más tarde Hearne consiguió ser el primer hombre 
que llegó al Océano Artico por tierra. No encontró la mina 
de cobre pero demostró ai fin, que no había paso a) Oeste 
desde la Bahía de Hudson. 

Los Pedlars, sin embargo, se estaban volviendo muy 
poderosos. En 1784, se constituyeron ellos mismos en la 
Compañía de Pieles del Noroeste. La compañía de la Bahía 
de Hudson se vió por último obligada a construir puestos 
tierra adentro. 

Cabeza 
de bola 

Cola de 
castor 

Montañés 

Los edificios del interior 
de (a empalizada se hacían de 
madera o piedra. Normalmente 
eran dormitorios* despachos, 
depósito de arm^L, almacén, torre 
vigía y, a veces, una capilla. 

Los indios enseñaron a 
los comerciantes blancos 
a pescar a través de un 
agujero en el hielo. 

▲ El calzado para la nieve era 
esencial para los cazadores de los 
nevados bosques de Canadá. 
Los tramperos blancos aprendieron 
pronto de los indios a usarlos. 

<4 la Compañía de la Bahía de 
Hudson,, estableció sos puestos 
comerciales —que se solían llamar 
factorías — , en las desembocaduras 
de los ríos que rodeaban la Bahia de 
Hudson, y más tarde al Norte y al 
Oeste de esta zona, Las factorías 
eran administradas por hombres 
enviados desde Inglaterra, pero 
pronto hubo muchos empleados 
Métis (hijos de mujeres indias 
y cazadores blancos). 

Las pieles que se llevaban a las 
factorías eran sobre todo castores. 
A los comerciantes ingleses les 
gustaban las pieles «secas» de 
castores no tratadas. Los franceses 
preferían las pieles de castor 
«grasicntas» (cueros que los indios 
convertían en ropa y usaban con la 
piel por dentro). 

► Campamento indio. 
Los comerciantes obtenían sus pieles 
de las tribus del Norte como los 
Cree y los Chippewa, Sus tierras de 
caza se extendían desde la Bahía 
de Hudson por el Sur y el Oeste, 
hasta el Lago Superior y el Río 
Saskatchewam. Los indios recibían 
rifles de fos comerciantes, 
Empujaron a las demás tribus al 
Sur* hacia las Llanuras, para 
impedirles comerciar directamente 
con Jos blancos. 

Mercancías de la Bahía de Hudson 

▲ La Compañía de la Bahía de 
Hudson siempre suministró 
excelentes mercancías a ios indios. 
Como eran mejores y más baratas 
que las mercancías francesas, los 
franceses solían comprárselas a los 
indios para venderlas más lejos en 
las tierras del interior. Las mercancías 
se valoraban en pieles de castor. 
En 1715 una manta valía 7 pieles; 
2 libras de azúcar 1 piel, y 1 rifle 
13 pieles. Más tarde la Compañía 
utilizó monedas especiales basadas 
en diferentes cantidades de pieles de 
castor. 

t. Cuerno de pólvora. 
2. Hacha. 
3. Manta de la Bahía de Hudson, 
4. Madeja de cordel. 
5. «Zanahoria» de tabaco (envuelta 

en paño y cordel}. 
6. Cuchillos, 
7. Tomahawk. 
8. Rifle. 

9. Calderos de cobre. 
10, Té especial de la Bahía 

de Hudson 
11. Whisky destilado de centeno 

de la Bahía de Hudson. 
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Cruzando los 
Apalaches 
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Jersey 
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Territorio británico 

^ Territorio francés 

• Fuertes franceses arieston 
Georgia 

#\6avannah 

▲ Hacia 1750 los franceses 
controlaban el corazón de 
Norteamérica. Habían establecido 
fuertes a todo !o largo de las rutas 

del continente desde el Río 
San Lorenzo hasta el Golfo de 
México. Fuerte Duquesne controlaba 
la entrada al valle de Ohío. 

A El joven George Washington, 
retirándose del valle del Ohio, 
En 1753, fue enviado con una 
pequeña y mal equipada tropa a 
hacer una demostración de fuerza 
a los franceses. Pero la superioridad 

de las tropas francesas le vencieron 
y tuvo que rendirse. Más tarde llegó 
a ser comándame en jefe del ejército 
rebelde de los colonos, y en 1789 
el primer presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica* 

Hasta mediados del siglo XVIII los colonizadores no 1 
emigraron hacia el Oeste, al otro lado de los Apalaches* [ 
En 1769, Daniel Boone, un experto hombre de fronteras, [ 
y algunos amigos siguieron una senda india llamada «Senda | 
de los Guerreros» y encontraron el paso a través de las l 
montañas* Más tarde se ¡e conoció con el nombre de 
Quebrada de Cumberland, En 1775, Boone abrió un camino m 
a través de la Quebrada y llevó el primer grupo numeroso 1 
de colonizadores a las tierras fértiles de Kentucky. 1 

Las guerras entre franceses, e indios 

Veinte años antes, había estallado la guerra entre franceses 
e ingleses por la ocupación de Norteamérica. Durante 
años hubo escaramuzas entre los comerciantes de pieles 
al Este de los Grandes Lagos. En ia década de 1750 los 
comerciantes británicos estuvieron operando muy en el 
interior del territorio francés, con mercancías mejores y 
más baratas. A ésto había que añadir que las colonizaciones 
de la costa Este estaban desarrollándose rápidamente. 
En 1750, las colonias británicas habían llegado hasta los 
Apalaches. Los pobladores del Norte estaban ya infiltrándose 
en el valle del Ohío, propiedad francesa, en busca de tierra. 

Cuando estalló la guerra en 1754, los franceses al principio 
tuvieron éxito. Tenían a muchos indios como aliados, e 
incluso los iroquois habían empezado a temer a los intrusos 
colonizadores. Pero el poderío británico en el mar derrotó 
a los franceses, y en 1759 el General Wolfe tomó Quebec. 
Los franceses abandonaron el valle del Ohío porque les 
habían cortado los suministros. En 1763 Francia entregó 
sus territorios del Este a los británicos. Los colonizadores 

se deslizaron hacia nuevas tierras, 

La revolución americana 

Sin embargo, el gobierno británico de Londres decidió ahora 
regular el comercio de pieles y proscribir la colonización 
al otro lado de los Apalaches. Esto no detuvo a los 
colonizadores, pero aumentó sus perjuicios. Pensaron que se 
les habían cobrado demasiados tributos y que los británicos 
estaban intentando quitarles su libertad. En 1775, por fin, 
se alzaron en rebeldía contra el dominio británico. Francia 
y España ios apoyaron. En 1781 Gran Bretaña perdió 
rápidamente el control del mar y sus tropas fueron derrotadas 
en Yorktown. Las 13 colonias ganaron su independencia 

La nueva nación 

Después del tratado de paz de 1783, los Estados Unidos 
eran dueños de todo América desde los Grandes Lagos hasta 
el Mississippi. Por fin los hombres eran libres de moverse 
hacia el Oeste a voluntad. En el Sur, el invento de la 
desmotadora de algodón en 1793 volvió inesperadamente 
lucrativo el cultivo del algodón. Los hombres se 
extendieron por las ricas tierras de las Cinco Tribus 
Civilizadas —Creeks, Choctaws, Cherokees, Chickasaws y 
Seminóles—, que ya estaban tratando a duras penas de 
adaptarse al modo de vida de los blancos. 
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Compañía 
la Bahía de 

.-JHudson, 

Louisiana 

A En 1763, España obtuvo Louisiana, 

de Francia, y Gran Bretaña ganó el 
territorio francés que quedaba 
al Este del Mississippí. 

En 1783, los Estados Unidos 
ganaron todas las tierras 
británicas al Sur de los Grandes 
Lagos y España recobró La Florida, 

A cabañas de troncos, fueron las 
casas más fáciles de construir en 
los bosques. Las introdujeron los 
colonizadores Norte-Europeos. 

Al principio eran simplemente una 
habitación con una gran chimenea 
y quizás una ventana, cubierta con 
papel untado de grasa. Más tarde 
se añadió una habitación para 
almacén y una buhardilla para que 
durmieran los niños, 

► Se hacían unas muescas en los 
maderos para asegurarlos. Aunque 
se usaba la arcilla para cerrar 
los huecos, las casas de troncos 
estaban muy expuestas a las 
corrientes de aire. 

▼ Daniel Boone (1734- 
1820) siempre prefirió la 
vida en soledad. En 
1779 abandonó Kentucky 

y se asentó en un 
territorio salvaje junto 

al Rio Mississippí, 

i 

A El Canal Erie, terminado en 1825, unía los Grandes Lagos con 
Nueva York, 

M La desmotadora de algodón 
de Eli Whitney, podía limpiar 

22 kgrs. (50 IbJ de algodón al día. 
Un rodillo con púas separaba el 

algodón de las semillas, y un rodillo 
de cerda limpiaba el algodón* 
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Explorando las 
Tierras Desconocidas 

Durante el siglo XVIII 
la exploración continuó, a pesar 
de las guerras en el Este, Los 
comerciantes viajaron hasta el 
corazón de América sin mapas, en 
busca de píeles. 

En 1741 los rusos hablan 
desembarcado en la costa Norte del 
Pacífico y pronto embarcaron 

enormes cantidades de focas, nutrias 
de mar y castores hacia China. 
Les siguieron barcos mercantes 
ingleses y americanos* 

Esto amenazó la dominación 
española de la costa Oeste y se 
vieron obligados a explorar sus 
inmensos territorios al norte de 
México. 

Los Mallets 

Ruta de ios Mallets 

Santa Fé 

San Luis 

Nueva 
Qrleans 

Entre 1738 y 1740, los voyageurs 
Fierre y Paul Mallet encontraron 
la ruta terrestre desde el 
Mississippi hasta la ciudad 
española de Santa Fé. La ruta 
fue olvidada durante las guerras 
del Este y redescubierta por 
comerciantes del siglo XIX. 
Los Mallets desaparecieron en 
1740 en un segundo viaje a 
Santa Fé. 

▼ Los indios pawnee fueron 
guías de los mallets* 

Garcés y Portóla 

—♦ Garcés 

Portolé 

San Francisco 

V* 
'■m San Diego 

Brida decorada 
con adornos 
de plata. 

Silla de 
mexicana con 
saliente adelante. 

Espada o 
machete. 

Peto de 
cuero para 
proteger 
las piernas 

Sombrero 

Vaquero o 
cowboy 
hispano- 

americano. 

Se sujetaba 
el cabello 
con una cinta 

EXIC0 M 

Los españoles Nevaron tos primeros 
caballos y ganado a América* 

Tapaderos, cobertores de 
estribos de cuero bordado. 

Vi tus Bering 

En 1728 Vítus Bering, 
demostró que América 
y Asia no estaban unidas por 
tierra. 

Capitán Cook 

En 1778 el capitán Cook navegó 
por el Norte hasta el Cabo de 
Hielo y comprobó que no había 
paso al Noroeste. 



► 

Hasta principios del siglo XVIII, 
las únicas colonizaciones efectivas en las áridas 
tierras al norte de México eran misiones, 
establecidas para educar a los indios, Pero 
cuando los comerciantes extranjeros empezaran 
a aparecer en sus fronteras, los españoles 
tuvieron que actuar. 

En 1769, Gaspar de Portolé, abrió una 
pista hacía el Norte desde San Diego y descubrió 
la Bahía de San Francisco. En 1774, Juan de 
Anza y un sacerdote, Francisco Garcés, 
forjaron la primera ruta terrestre desde 
México hasta la costa de California. 

A pesar de las guerras indias, las misiones 
florecieron. En el siglo XIX estaban cultivando 

acres de trigo, maíz y alubias y criando 
grandes rebaños de ovejas, ganado y caballos. 

Los colonizadores llegaron y se 
convirtieron en grandes terratenientes, 
especialmente después de 1834, cuando les quitaron 

las misiones a los sacerdotes para convertirlas 
en grandes ranchos. 

-Poncho, Cuando no lo usaban, lo enrollaban 
y lo sujetaban detrás de la silla de montar 

Pantalones que se desabrochaban de la rodilla 
para abajo, cuando cabalgaban. 

Pantalones de cuero para 
proteger las piernas. 

Las reatas, 
cuerda trenzada de 
cuero crudo; 
solfa tener un largo de 
30 m. (100 pies). 

La Vérendrye y sus hijos 

Ruta de 
La Vérendrye 
y sus hijos 

A 

▼ Vivienda de tierra de 
los Mandans. El techo, 
con su agujero para los 
humos, estaba sostenido 

por cuatro postes 
principales. 
Dentro tenían tos caballos 
y los útiles que utilizaban 
para su uso personal y 
para la casa. 

Fierre de La Vérendrye y sus (D 
hijos exploraron el sur del 
Lago Winnipeg hasta las 
Llanuras. En 1738, fueron 
los primeros hombres 
blancos que encontraron 
a los mandans del Alto 
Missouri, 

► Dos jóvenes indios 
mandan, vestidos con sus 

más finas ropas. 
1. Abanico de plumas de 

águila. 
2. Collar hecho de garras de 

oso pardo, 
3. Adornos del pelo, hechos 

de tubos de latón, concha 
y cuentas de piel. 

4. Cintas de pelo de piel de 
armiño, 

5. Traje de búfalo con la piel 
por dentro, decorado con 
cuentas de colores. 

IjTiiffw r 
.. * 
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Cook visitó a los indios 
Nootka en la isla de Vancouver. 
Permitieron a un artista dibujar 
este cuadro dentro de sus casas, 
a cambio de los botones de 
metal de $u abrigo. 

► Hombres de Cook 
disparando a morsas para 
obtener comida fresca. Cook 
fue el primero en comprobar que 
el escorbuto, que mataba a 
tantos exploradores, podía 
ser combatido con una dieta 
de verdura y carne fresca, 
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Por Tierra Hacia el Pacífico 
M En 1778 Peter Pond descubrió 
e\ Lago Atabasca. En 1789, 
Mackenzie llegó al Océano Artico. 
Desde 1792 hasta 1793 viajó por los 
ríos Peace y Parsntp hasta las 
Montañas Rocosas. Dejando el Rio 
Fraser; descendió por el Río Bella 
Coola hasta el Pacífico. 
Thompson (1789-1826) reconoció 
desde la Bahía de Hudson hasta 
el Mtssissippi y desde el San 
Lorenzo hasta la desembocadura 
deí Rio Colombia. 

La rivalidad en el comercio de pieles canadiense continuó 
creciendo al mismo tiempo que los habitantes del Noroeste 
marchaban hacia el Oeste, en busca de nuevos terrenos de 
castores. Uno de ellos, un aventurero americano, Peter 
Pond, había explorado durante años los alrededores del 
lago Atabasca y estaba seguro de que había un rio que iba 
a desembocar al Pacífico y a las ricas tierras de pieles 
de la costa que venían siendo explotadas por los rusos. 

En 1787 un joven escocés, Alexander Mackenzie, se unió 
a él en Fuerte Chipewyan, en el lago Atabasca. Mackenzie 
aprendió de Pond todo lo que pudo sobre el Río de! 
Oeste y en junio de 1789 salió por el Río Esclavo en su 
busca. Pero el rio que encontró, más tarde llamado el 
Mackenzie, iba hacia el Norte, no hacia el Oeste, y 
resultó que Mackenzie fue a parar al Ocáno Artico. 
Rápidamente volvió a Fuerte Chipewyan. 

En mayo de 1793 inició la marcha de nuevo, esta vez por 
el Río Peace, hacia las Montañas Rocosas. 
En las cumbres de las Montañas Rocosas se encontraron 
con los indios carrier, que no habían visto hasta entonces 
hombres blancos. Cuando llegaron a la corriente Oeste del 
Río Fraser, les dijeron que era imposible de atravesar. Le hizo 
falta a Mackenzie toda su voluntad para persuadirlos. 

Por último, abandonaron sus viejas canoas rotas 
y prosiguieron su marcha a través de la Cadena Costera, 
guiados por los indios carrier que habían encontrado en el 
camino. Al llegar al rio Bella Coola, los amistosos indios 
costeros les proporcionaron canoas. El 20 de julio Mackenzie 
llegó al Pacífico por tierra. 

El comercio de píeles en las Rocosas 
Ahora que Mackenzie había encontrado el camino al 
Pacífico, los habitantes del Noroeste no necesitaban ya 
transportar sus pieles al Este desde las Rocosas. Después, 
otros exploradores consiguieron encontrar rutas más fáciles 
hacia el mar. El más famoso de ellos, David Thompson, 
pasó 27 años en el Oeste de Canadá y recorrió unos 
80.000 Km. (50.000 millas) midiendo y haciendo mapas del 
territorio, 

Pero las compañías de pieles americanas estaban 
empezando a darse cuenta de las riquezas que encerraban 
las Montañas Rocosas. En 1821 los hombres del Noroeste 
unieron sus fuerzas con la Compañía de la Bahía de 
Hudson. Juntos compitieron por el control del comercio de 
las pieles contra los Hombres de las Montañas Americanas. 

▲ Las Montañas Rocosas se 
extienden desde Alaska hasta Nuevo 
México. Los indios las llamaron 
las Montañas Brillantes. Mackenzie 
encontró agotador cruzar las 
Rocosas. Hay zonas de 670 Km. 
(420 millas) de ancho. 

▼ El Gobernador de Red River 
con su familia. La Compañía de la 
Bahía de Hudson generalmente 
se opusieron a la colonización 
porque estorbaba a las trampas de 
caza, pero en 1811 concedieron 
tierras a Lord Selkirk. Alli se asentaron 
los granjeros escoceses. 

láckenzie pensaba qué los 
dios costeros del Noroeste er 
»s mejores «canoeros» que ha 
sto jamás. 

ni loriuOiQ. sfH 
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► Cuando los exploradores 
encontraron a los indios de las 
costas del Noroeste, quedaron 
sorprendidos por los postes de 
cedro esculpidos frente a sus 
casas. Mostraban a sus 
antepasados y quizás sus hazañas 

Sombreros 
hechos de raíces 
de abeto, usados 
por los hombres y 
mujeres de alto 
rango. \ 

A Los indios de la costa Noroeste 

eran grandes cazadores de 
ballenas. Sus arpones de madera 

demasiado pesados para eran 
arrojarlos, por lo que los botes 
tenían que acercarse mucho a la 
ballena. El jefe lanzaba el arpón 
y la tripulación tenía que alejarse 
antes de ser aplastados por la ballena 

La parte más 
alta de la 
escultura era el 
primer 
antepasado de 
una persona. 

► Todos los indios de las costas 
del Noroeste esculpían y 
pintaban hermosas máscaras de 
madera. Las usaban para danzas 
especiales, como las ceremonias del 
potiach —fiesta en la que los 
jefes regalaban sus pertenencias. 
Las máscaras representaban a 
menudo pájaros, mamíferos o 
peces, que tan importantes eran 

en la vida de los indios. 

Máscara del 
hombre pájaro d 

Bella Coola, en 
madera pintada. 

Manta de la sub tribu 
de Chilkat hecha de 
cedro, corteza de 
árbol y pelo de cabra. 
Se tardaba un año en 
hacer estas mantas y 
hubo un tiempo en 
que se utilizaron en el 

comercio. 

Boyas de piel de foca infladas, 
eran atadas a la cuerda del arpón 
□ara oue ásto no se perdiera. 

Se introducían travesados para 

dar la forma correcta. Para 
prevenir las grietas, la canoa 
era cada y pintada con 
acette de pescada^ftSTrbón 

La canoa se llenaba con agua 
y piedras calientes para 

ablandar la madera. 

n cedro y 
con 
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Lewis y Clark 

ESTADOS UNIDOS 

LOUlStÁNA 

Territorios españoles 
Lewis y Clark. 
_ - **%! % 

Florida 

*4 Lewis y Clark {1804-6) subieron 
por el Missouri hasta las Rocosas, y 
descendieron por los Ríos Clearwater, 
Snake y Columbia hasta el Pacífico. 
A su vuelta, Lewis marchó hacia el 
Este desde el valle de Bítterroot 
a explorar el Río Marías, Clark hacia 
el Sur, a través de! Paso Bozeman 
hasta el Río Vello wstone. Se juntaron 
en la desembocadura del Río 
Yellowstone y descendieron por eí 
Missouri a San Luis. 

En 1803, Francia vendió el territorio de Louisiana a los 
Estados Unidos por 15.000.000 de dólares. Francia había 
recobrado el territorio de España sólo dos años antes, 
pero Napoleón necesitaba dinero para sus guerras en Europa. 

De un golpe los americanos habían duplicado sus tierras. 
Pero los límites del territorio por el Oeste eran dudosos. 
El presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, 
organizó rápidamente una expedición para explorar las 
tierras desconocidas y en mayo de 1804 el capitán Meriwether 
Lewis y su lugarteniente William Clark se dispusieron 
a remontar el Missouri para viajar por tierra hacia e! 
Pacífico. Con ellos fue un equipo sumamente organizado 

de 43 guardias fronterizos, soldados en un bote de fondo 
plano provisto de mercancías para los indios y dos piraguas. 
En noviembre de 1805; estaban en el Pacifico y en setiembre 
del año siguiente ya estaban de vuelta en San Luis. 

La mayoría de los indios eran amistosos, sobre todo 
gracias al tacto y firmeza de Lewis y Clark, pero también 
gracias a la presencia de Sacagawea, una muchacha india 
que era su guía. Los osos pardos eran numerosos, 
los mosquitos les molestaban. El alimento era abundante, 
excepto en las Rocosas. 

En su viaje, Lewis y Clark reclamaron para 
Estados Unidos la parte de América que iba hasta la 
desembocadura del Río Columbia. Pronto les seguirían en 
el Oeste los comerciantes de pieles y los colonizadores. 

A Muchacha shoshoni. Lewis y muchacha shoshoni de 17 años, de 
Clark no hubieran podido llegar las Montañas Rocosas, 
al Pacífico sin Sacagawea, una 

La expedición 
Se pusieron en marcha en 
mayo de 1 

Se encontraron con los amistosos 
indios sioux y regalaron al jefe 
un uniforme deí ejército con 
su sombrero. 

El transporte de los barcos 
alrededor de las Grandes 
Cataratas, suponía 29 Km. 
(18 millas), por lo que tuvieron 
que hacer ruedas de troncos de 

árboles para moverlos. 
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A Lewis y Clark tenían ios 
mejores rifles disponibles. Su 
único accidente serio fue cuando 

un miembro del equipo que era 
miope, confundió a Lewis con un 
alce y le disparó en una pierna. 

4 
, ■* . w 

Rifles de aire, parecidos a los 
que llevaron Lewis y Clark. Tenia 
aire comprimido almacenado en el 
depósito que estaba debajo del cañón, 
podía disparar 40 tiros de una 

> 

misma cargada. Se necesitaban 
rifles potentes, porque para 
matar a algunos osos pardos 
hacían falta diez balas. 
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A Medallas de paz. Muchos 
exploradores la entregaban 0 los 
jefes indios como regalos. 

A Brújula de bolsillo de Clark. 
El y Lewis registraron su ruta 
utilizando un sextante, brújula y 
reloj de bolsillo. 

ÉL Cuaderno de Clark forrado de 
piel de alce. El fue el artista 
que hacía los mapas en la 
expedición. Lewis, y por lo 

menos cinco de sus hombres, 
hicieron diarios de todo lo que 
vieron y encontraron, 
para dar información. 

Enviaron al Presidente un traje 
de búfalo pintado por los 
indios 

Construyeron un fuerte cerca 
de los Mandan. Aquí 
encontraron a Sacagawea. 

Con lluvia y niebla llevaron las canoas que 
habían hecho por entre los rápidos del 
Columbia hasta el Pacífico. 

Clark dibujó a los indios Chinook, 
que achataban las cabezas de 
sus niños en cunas de tablas 
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Los hombres de las 
Montañas 

^ Las compañías de pieles 
británicas se extendieron como un 
abanico hacia el Sur; hasta las 
Rocosas, desde sus bases de Fuerte 
Vancouver y Kootenay House sobre 
el Rio Columbra y las de Fuerte Nez 
Percé sobre el Clearwater. 

Las compañías americanas de 
Lisa, Astor y Ashley operaron en 
áreas al Norte y al Oeste del 
Paso Sur. Otros americanos 
cazaren al Oeste partiendo de 

Santa Fé. 

En los años siguientes a la expedición de Lewis y C lark, 
centenares de cazadores se trasladaron al Oeste. Eran los 
Hombres de las Montañas. Ellos terminaron con el misterio 
que rodeaba las Rocosas, al explorarlas desde Columbia al 
Colorado y por el Oeste hasta el Pacífico, en busca de 
castores. El más importante de ellos, Jedediah Smith, fue 
el primer hombre blanco conocido que cruzó el árido y seco 
desierto de la Gran Cuenca hasta California. Sobrevivió a 
dos matanzas indias pero más tarde fue asesinado por los 
comanches. 

Con pocas excepciones, la mayoría de los hombres de las 
montañas eran analfabetos inadaptados, que se aficionaron 
a la vida salvaje de los cazadores como los patos al agua. 
Para sobrevivir en la soledad de la selva adoptaron sus 
vestidos, sus técnicas y modo de luchar de los indios entre 
los que vivían, luchaban y a menudo se casaban; pero a 
diferencia de los indios, sus vidas no tenían raíces y a 
menudo eran peores que las bestias. Comían hasta saciarse 
cuando había alimentos —joroba de búfalo o cola de 
castor eran sus platos favoritos— y, cuando no había, 
se comían sus mocasines o metían las manos en los 
hormigueros y se las lamían. Uno, «Cannibal Phil» se 
comió a su esposa india cuando estaban sitiados por la nieve. 

Salían a la caza del castor en otoño y otra vez en 
primavera, luego en julio se encaminaban a la «feria del 
hombre de la montaña», una cita concertada de antemano 
en las montañas. Aquí cambiaban sus pieles por alcohol 
puro, harina, munición y adornos para las mujeres indias. 
Era un tiempo de orgía desenfrenada —los hombres se 
mataban frecuentemente en duelos, y algunos eran rociados 
con alcohol y quemados, para diversión de los otros— 

Pocos de estos rudos y sentimentales hombres llegaban a 
viejos y, los que lo conseguían, eran mirados con pavor; 
como Thomas Fitzpatrick —llamado «Mano Rota» por los 
indios y que a raíz de un accidente de rifle—, se convirtió 
en delegado indio, y Kit Carson, que tenía una ciudad con 
su nombre; Carson City, en Nevada, 

A finales de la década de 1830 el comercio de castores 
estaba en declive. Los ríos estaban sobrecargados de 
trampas y, por último, la moda de los gorros de castor 
estaba siendo sustituida por sombreros de seda. Muchos de 
los cazadores se convirtieron en exploradores y guías. 

Mocasines, a 
veces bordados 
por la esposa 
india del - 
hombre de la 
montaña, con 
adornos o púas 
de puerco espío. 

Hacha para 
cortar 
madera 
o luchar. 

Saco que 
contenía una 
pipa, tabaco 
punzón y 
molde para 
balas. 

Cuerno de 
pólvora. 

Cuchillo de 
caza con 
funda de 
cuero. 

Rifle de 
Kentucky. 

Calzas de cuero 
atadas con 
correas de 
piel 

Gorro de piel, 
decorado a veces 
con colas de anima! 
o crines de caballo 
trenzadas. 

Abrigo de manta 
de las Rocosas 
con hombreras 
de flecos y sin 
botones. 

A Hombre de la Montaña. Aunaue 
los hombres de las montañas tenían 
un aspecto atractivo la mayor 
parte no eran muy limpios. 
Casi nunca se quitaban la ropa, 
excepto quizás para sacudirse 
ios piojos. 

£1 Hombre de la Montaña 
Jim Bridger (1804-81) fue explorador 

para muchos grupos y 
probablemente descubrió el Gran 
Lago Salado, Hablaba cerca de una 
docena de idiomas indios. Más tarde 
construyó una factoría. 
Fuerte Bridger, en la 
Senda de Oregón. 
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Cómo se 
atrapaban 
los castores 

Vivienda del castor 

(T) Los cazadores vadeaban las 
corrientes para evitar dejar 
rastro humano. Colocaban las 
trampas a unos 20 cm. 

{4 pulgadas) 
por debajo de la superficie 

La trampa del castor 
funcionaba así 

(a) Los dientes de la trampa 
se abrían para exponer el resorte. 

(b) Se mantenían abiertos por un 
cerrojo llamado perro. 

(e) El castor pisaba el resorte. 

(d) El cerrojo quedaba suelto, 
© Los dientes agarraban la presa. 
0 Un muelle mantenía los dientes 
firmemente apretados. 

(g) Una cadena sujetaba la trampa 
a una estaca en el 
lecho del río. 

(3) De vuelta al campamento se 
estiraban las pieles en 
un aro de sauce de unos 
90 cm. (3 pies) de diámetro* 
Luego se secaban con el lado 
de la carne hacia el sol. 

© Con prensas comprimían 
la pieles, con lo que resultaban 
más fáciles de transportar. 
En un paquete iban unas 60 

\\ (<■ 

« 
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Los Grandes Exploradores 

Montañas Rocosas 

Frémont 

Pike 

A Zebulon Pike, dirigió una 
expedición en 1805 para explorar 

la región del Alto 
Missouri y, en 1806, otra al 
nacimiento de los ríos Arkansas y 

Red. Desde 1842 hasta 1854, 
Frémont, hizo cinco expediciones al 
Oeste. Cruzó las sierras e hizo 
el primer mapa correcto 
de la Gran Cuenca. 

El gobierno de los Estados Unidos quería reclamar sus 
derechos a la tierra del Oeste antes de que pudieran hacerlo 
los españoles o los británicos. El mejor modo de hacer 
ésto era mandar colonos, pero se necesitaba tener buenos 
mapas y caminos antes de que pudiera empezar 
la emigración. Se eligió al ejército como al grupo más 
adecuado para el trabajo y, en mayo de 1842, John Frémont, 
partió para llevar una expedición hasta las Rocosas. 
Remontando el Missouri encontró precisamente al hombre 
que necesitaba como guía: un joven, gran conocedor de 
las montañas llamado Kit Carson. 

En unos pocos años, Frémont y Carson exploraron desde 
la Senda del Oregón hasta la frontera mexicana. Como 
Zebulon Pike, otro oficial que había explorado las Llanuras 
hasta el Río Grande cuarenta años antes, Frémont consideró 
a las Llanuras inútiles para el cultivo, pero estaba muy 
entusiasmado con el fértil terreno de Oregón y la «primavera 
perpetua» de California. 

Frémont y Carson tuvieron muchas e interesantes 
aventuras. Cruzaron las montañas de la Sierra Nevada 
en pleno invierno; sus guías indios desertaron, uno del grupo 
se volvió loco y Frémont se cayó en un torrente helado. 
Carson lo salvó. Más tarde en 1846, tomaron parte en la 
revolución que dio por resultado Ea anexión de California 
a los americanos y en 1848 trataron de trazar una ruta para 
el ferrocarril del Oeste. 

Exploración científica 
Frémont fue uno dé los primeros exploradores científicos. 
Hizo excelentes mapas y recogió muestras de minerales y 
plantas. Después de Frémont salieron otros equipos de 
exploradores científicos para completar el conocimiento que 
se tenia de América. Midieron e hicieron mapas de todo el 
territorio desde el Océano Artico hasta México, excavaron 
para encontrar fósiles y empezaron a hacer informes de la 
civilización de los indios, en trance de desaparición. 

A John Frémont (1813-1890) 
fue llamado el «Descubridor 
de Sendas» a causa de sus 
grandes exploraciones* 

A Kit Carson. se encontró con 
Frémont en un barco a vapor de 
río y le dijo: que le podía guiar 
hasta cualquier punto de las 
Montañas Rocosas. 

Cazaron búfalos en las Llanuras. 
Frémont pensaba que Carson, era 

uno de los mejores jinetes 
visto. 

Frémont y Carson 
en el Oeste 

En la expedición de 1842, Frémont 
escaló una de ías cumbres más altas 
de las Rocosas, más tarde 
llamada Cuñibre de Frémont. 

I 

1843 se detuvo en el Lago 
Jal pie de Sierra Nevada. 

Llevaban con ellos un cañón para 
asustar a los indios, Frémont lo 
utilizó para matar búfalos. 
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Los Colonos Van al Oeste 

Los pioneros tenían que ser rudos, autosuficientes y duros 
trabajadores para sobrevivir. La selva era el hogar de los 
lobos, osos e indios poco amistosos. El rifle era 
imprescindible para estos hombres. 

Había dos clases de pioneros, los que llegaban de las 
regiones más apartadas, que limpiaban los bosques y 
plantaban las primeras cosechas. Eran generalmente gente 
pobre, o que se sentían agobiados por la civilización, 
así que tan pronto como empezaron a brotar ciudades a su 
alrededor, vendieron todo a los otros pioneros que 
permanecían en aquellos lugares y marcharon en busca de 
nuevas tierras. Viajaban a pie, a caballo y en carretas 
durante mucho tiempo y recorrían grandes extensiones. 

Los Movmones 
Otros grupos, como los mormones, se desplazaron cada vez 
más hacia el Oeste, buscando un tugar para practicar 
su religión en paz. Habían leido los informes de Frémont 
sobre el Oeste y decidieron dejar sus instalaciones de lllinois. 
Bajo su jefe, Brigham Young, los mormones marcharon 
a través de las Llanuras en 1846 y un grupo que iba por 
delante, estableció una base en el Gran Lago Salado. Otros 
les siguieron y construyeron también sus ciudades. 

A Colonización primitiva. 
Para limpiar los bosques, se 
quemaba la maleza y se talaban los ▼ Mormones atravesando el Rio 
árboles. Platte en su camino hacia el 

Oeste. Posiblemente más de 
15.000 personas hicieron el viaje 
ai Gran Lago Salado. 
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Las Caravanas y la 
Fiebre del Oro 
A los exploradores y cazadores del Oeste pronto siguieron 
los comerciantes. En 1822, al año siguiente de la 
Independencia Mexicana, rodaron las primeras carretas por 
el desierto de Cimarrón hasta Santa Fé. Eran grandes 
«carromatos» tirados por bueyes, atestados de utensilios. 

se solía morir por falta de agua. Algunos eran muertos 
por los indios, que temían la invasión del hombre blanco 
en sus tierras de caza. El mal tiempo atrapó a un grupo 
que marchaba por las Sierras en el invierno de 1846. 
De 89 que salieron de Fuerte Bridger, sólo 45 llegaron vivos 
a California. 

En 1848, se descubrió oro en la tierra de John Sutter, 
un rico terrateniente californiano. Las noticias se extendieron 
pronto y muchos emigrantes se trasladaron a esas tierras. 
Más de 50.000 hombres se esparcieron por California en un 

Detrás de los comerciantes vinieron los colonos. 
AI principio se establecieron en Texas, en la tierra concedida 
a un americano, Stephen Austin, por los mexicanos. En 1839 
Ilegarón más colonos a Oregón y, cinco años más tarde, a 
California. Todo lo que necesitaban para el largo y pesado 
viaje, tenían que llevarlo en las carretas. Llevaban alimentos 
suficientes para vivir de cinco a seis meses: tocino salado, 
harina, maíz, azúcar, café y animales vivos; herramientas 
para las reparaciones —hachas, cuchillos, martillos, ropa de 
refuerzo, mantas y munición; agujas e hilo; jabón y velas. 

Era un viaje agotador. Las carretas se averiaban y el ganado 

La Senda de California 

ano. Los indios iueron expulsados de sus tierras en cuanto 
se propagó la fiebre del oro. Trataron de resistir, pero 
en 30 años escasos, el modo de vida nómada de los indios 
de las Llanuras desapareció. 

Los indios shoshoni 
vivían por esta zona, 
Los colonos 
los Mamaban 
((excavadores». 

La Senda de Oragón 
continuaba a lo 
largo del Río Snake. 

Llegaban a Fuerte Hall 
en agosto. Era una 
factoría de la 
Compañía de pieles de 
la Bahía de Hudson, 

Rio 
Rio Snake 

fc /J V y.\ 

Gran 
A 

Se proveían de agua 
en el Río Humboldt 

(Sacra m 

necesaria, para 
atravesar el último 
trecho del desierto. 

-TkSH «.< m 
Detrás del valle de 
Sacramento estaba 
San Francisco, 
a 3.200 Km. [2 000 millas) 
de Independence, 

San F t LfH 
Hierba y .agua ertn 
abundantes en ' 
orilla del ríor pero 
(os indios paiute no 
eran muy amistosos 
en estas partes. 

Había algo de hierba 
a lo largo de las 
corrientes, pero el 
resto era desierto, 
con coyotes y 
serpientes de cascabel 

Fuerte Bridger 

© Las carretas tenían que bajar 
al valle del Bear con cuerdas 
arrolladas a los árboles. 

© En Fuerte Hall la gente 
descansaba, compraba 

provisiones y hacía las 
reparaciones. 

| . í ^ 1 T 

V-V' • ■*" 

(s) Detrás del Paso Sur, se solían 
ver bandas guerreras de síoux 
y shoshoni. 

. r r . 

Vi u- *v. 

©B Desierto de unos 64 Km. 
(40 millas} tenían que cruzarlo sin 
detenerse. 
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^ Las principales sendas conducían 
al Oeste. Los buscadores de oro 
seguían estas sendas y se bifurcaban 
por las montañas y desiertos. 
En 1858 se descubrió oro en Nevada, 
en 1861 en Idaho y en 1874 en las 
Colínas Negras, Rápidamente 
aparecían los mineros. 

Incluso desafiaron el helado 
Yukon en el Noroeste de Canadá 
cuando se encontró oro allí en 1896, 
Por dondequiera que iban, nacían 
ciudades construidas de cabañas. 

▼ Meciendo el oro. En los 

primeros tiempos, tenían que lavar el 
oro de las corrientes de los ríos 
utilizando un cedazo de madera. 
Esto era complicado y requería 
e! trabajo de varios hombres: 
uno para echar la arena a un canal 
con agua, y otro para mecer la 
«cuna», haciendo que las pepitas 
de aro se hundieran en el fondo. 

Fuerte Vantouvef 

Ftjéfíe Sulter lepen doñee 
Lugares en dortjtíe se 
encontró oro j 
—► Senda de Oregón 
-+ Senda de California 

••••> Senda Mormona 

*+ Senda de Santa Fé. 

V Antigua Senda 
Española 

Santa Fé 

(?) Esta parte del viaje era muy 
agradable, con antílopes que 
pasaban rozando las llanuras 
cubiertas de flores 
silvestres. 

El Río Sweetwater 

formaba un pasaje 
natural a través de las 
Montañas Rocosas. El 

Paso Sur estaba a 
2,400 m. (8 000 pies) 

de altura. 

; 4 Bfr-fa* 
, "I * * ■ 
Ai "“J i s ^ ■ , 

© Las carretas dejaban 
Independence camino de 
California a comienzos 
de mayo. 

@ Las carretas eran llevadas 
a través del Río Kansas 
por los indios 

del Este: Shawnee y Delaware 

AI Fuerte Laramie 
se llegaba a 
finales de junio. 

*.y r-f ^ . 

• /i VZ■ - - . * ■/ +■* . . a < 

fluencia Sur Rio Platte Sur 

© En el territorio de los 
sioux, se hacía 
cuidadosamente el círculo de 
carretas por la noche, y 
una vigilancia especial. 

Tiempo más seco. 
E! vado del río en 
la confluencia Sur 
podía tener 2,4 Km. 
(1,5 millas) de ancho 

SALIDA 
Independí 
(Missouri) 

Rio Kan 
Tiempo lluvioso 
Los colonos 
aprendían a 
manejar sus carretas 
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La Ultima Frontera 
Al nacer ciudades a lo largo de la Cosía Oeste, creció 
la necesidad de mejores comunicaciones a través del 
continente. A finales de la década de 1850, había servicios 
de correos regulares entre San José en el Missouri y 
Sacramento. En 1860 el Pony Express habia empezado a 
llevar correo urgente a lo largo de la Senda de California. 
Las cartas se transportaban en bolsas de cuero que se 
pasaban de jinete en jinete. El servicio era caro, pero 
tardaba sólo ocho días. Por fin, en 1862, se tendieron 

hilos telegráficos de costa a costa y el Pony Express 
pasó a ser una cosa del pasado. 

Los indios observaban estas actividades de las Llanuras 
con temor y disgusto. Atacaban las caravanas, los correos 
y cortaban los hilos telegráficos. Pero vino algo que no 
pudieron parar, el ferrocarril. Los hombres de negocios 
habían estado presionando para un ferrocarril 
transcontinental desde la década de 1840, cuando los Estados 
Unidos acababan de adquirir Texas, Oregón y California. 
La Guerra Civil retrasó sus planes, pero en 1866 la 
Unión Pacific empezó a construir el primer ferrocarril a 
través de las Praderas. Cuando ya estaba avanzado, la 
Central Pacific empezó desde San Francisco para unirse 
al ferrocarril de las praderas. 

Colonos en las Praderas 
Los colonos se habían ido concentrando en las Praderas 
a partir de 1862, cuando el gobernador ofreció tierra libre a 
cualquier hombre que quisiera cultivarla durante tres años. 
Ahora, con los ferrocarriles que les traían provisiones, los 
granjeros se congregaron en las tierras que Pike, había dicho 
una vez que eran imposibles de cultivar. Excavaron pozos 

Las diligencias y correos y Compañía, se encargaron 
eran a menudo robados, los caminos de los principales coreos terrestres 
eran pobres y no había comodidad en T861. 
para los viajeros. Wells, Fargo 

de gran profundidad y utilizaron molinos de viento para 
hacer subir el agua. Llevaron arados de acero que se 
clavaban en los prados enmarañados con raíces y luego, 
plantaron trigo llevando segadoras y cosechadoras mecánicas 
para la recolección. 

El ferrocarril llevó a las Llanuras a los cazadores de 
búfalos. A diferencia de los indios, ellos sólo recogían la 
mejor carne (la joroba y la lengua) o el pellejo, y dejaban 
pudrirse el resto. Los ganaderos trataban de acorralar las 
manadas de ganado y dirigirlas a los puntos de carga del 
ferrocarril. Los sioux y otros indios de las Llanuras 
lucharon desesperadamente contra la gran matanza de 
búfalos y la ocupación de sus tierras de caza. Pero el 
ferrocarril trajo al ejército y los indios fueron reducidos y 
enviados a las reservas. El ferrocarril había conquistado la 
última frontera. 

I^Los primitivos colonos de las 
praderas vivian en casas hechas 
de hierbas, que cortaban y las 
prensaban en forma de ladrillos. 
Los colonos andaban mucho para 
buscar madera para tos tejados y 
ventanas. Las casas eran 
acomodadas para vivir en ellas, 

^ El alambre de espino, resolvía 

el problema de vallar las peladas 
praderas, pero los vaqueros 
a menudo arrancaban los alambres 
y disparaban a los colonos cuando 

les bloqueaban la ruta del ganado. 
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El ferrocarril cambió el Oeste 

Hasta 1860, los ferrocarriles 
que enlazaban América de! Este 
sólo se extendían hasta et 
Missouri. Pero a finales del 
siglo XIX hyJao seis ferrocarriles 

principales que conectaban el 
Mississippi y el Pacifico. Un 
ferrocarril canadiense unía 
Quebec y Vancouver. 

Pfomontorv 

1-L J * 

Northern Pacific 

Central Pacific 

Union Pacific 

Pacificó 

— Afchison, Topeka y Santa Fé 

•• - Canadian Pacific 

Las cuadriilas de trabajadores 
dormían y comían en vagones 

de tablas de dos pisos, 
conocidos como «Desván 

sobre Ruedas». La disciplina 
era militar, pero alrededor 
de los campamentos surgían 

salones y antros de juego. 

¡ Los primeros trenes pasaban 
los desfiladeros y profundos 
valles de las sierras y las Rocosas, 
por medio de puentes de armazón 
de madera. 

En 1869 las líneas Union Pacific y Central 
Pacific se unieron en Promontory (Utahh 

Los viajeros blancos pensaban 
que era un gran deporte 
disparar a los búfalos 
desde los trenes. En 1840 

había unos 40 millones de 
búfalos en las llanuras.* 
En 1890 sólo quedaban unos 1.000. 

El búfalo era esencial para 
el modo de vida de los indios de 
las Llanuras. Este dibujo 
muestra cómo hacían completo 
uso del animal. 

Telas, herramientas 

Alimentos 

y armas 

Varias partes del animal se 

utilizaban para hacer trajes, 

vestidos, mocasines, 

cuerdas de arco, escudos, 

vasos de cuerno, etc. 

Refugios 

Carne 
fresca 

Combustible 

<É» 
Se podra 

quemar estiércol seco. 

Las cubiertas de los 

típrs se hacían 

con 8 a 20 

pieles cosidas juntas 
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El destino de los Indios 

" 
,j§ Reservas indias 

Las Cinco Tribus Civilizadas 
-> Emigración de los sioux 
-♦l Retirada del Jefe JosepH 

•'.* CANADA 

/ ♦ *> V 

V Vf^sf 
u 

\ESTADOS UNIDOS 

|¿C- ■ 
\ \\ MEXICO', ( \ \ \ 

__i_1 

\ ) 

-4 Se preparó una gran reserva 
para ios indios del Este en lo que 
hoy es Oklahoma. En 1838, una ley 
del gobierno obligó a las Cinco 
Tribus Civilizadas del Sudeste a 
desplazarse hacía el Oeste. 
Más tarde se establecieron reservas 
por el Oeste de América. La mayoría 
de elias fueron poco a poco 
recortadas por los 
especuladores blancos. La retirada 
del jefe Joseph fes llevó hasta las 
montañas de Bear Paw, a sólo 48 Km. 
(30 millas) de la frontera. 

No es cosa muy común en la historia, que los hombres 
invadan otro país y maten o expulsen a la gente que vive 
allí. Este fue el destino de los indios. En el Este, muchas 
tribus pequeñas abandonaron pronto la lucha y se desplazaron 
hacia el Oeste. Otras fueron destruidas. Los iroquois 
sobrevivieron más tiempo —eran poderosos y estaban 
unidos—, pero fueron divididos durante la Guerra de la 

Independencia. 
Otras tribus empezaron a adoptar el modo de vida 

europeo. Muchos de las Cinco Tribus Civilizadas, eran bien 
educados y fueron dueños de extensas plantaciones. Muchos 
de ellos, como el jefe cherokee, John Ross, eran medio 
europeos. Esto no cambiaba las cosas. Murieron a millares 

A, Four Bears (Cuatro Osos), un 
jefe mandan, y su esposa. 
George Catlin (1796-1872) que pintó 
este cuadro, era un abogado y pintor 
de Pennsylvania. Primero fue al 
Oeste en 1829 y durante los 25 años 
siguientes se dedicó al estudio de los 
indios y registró su modo de vida. 
Sus cuadros en primer lugar, 
atrajeron la atención de la gente del 
Este hacia los indios de la Llanuras. 

► Edward Curtís (1868-1952), pasó 
30 años viajando de Alaska a Nuevo 
México estudiando el modo de vida 
de los indios, en trance de 
desaparición. Estas son sólo tres de 
(as 40.000 fotografías que sacó, 

(T)Slow Buli (Toro Lento), sioux 
oglala), rezando con una pipa sagrada. 

@ Black Belly (Panza Negra), 
anciano cheyenne. 

( 3 ) Un jefe piegan y su hijo sentados 
en su tipi. 

cuando el ejército les obligó a ir a lo largo de lo 
que los indios llamaron «la Senda de las Lágrimas» hasta 
el Territorio Indio al Oeste. 

Desde el Mississippi hasta el Pacífico, la historia fue la 
misma. La mayoría de los guardias fronterizos pensaban 
que tenían un derecho natural a desembarazarse de los 
«salvajes», incluidos mujeres y niños. A menudo, como con 
los apaches, la policía tenia que «disparar primero y 
preguntar después». En 1877, incluso los pacíficos nez percé 
sintieron que habían sufrido ya bastante y guiados por su 
jefe Joseph, lucharon contra el ejército en cada paso del 
camino, para la salvación de Canadá. Pero les sorprendió 
el invierno sin provisiones y Joseph se vio obligado a rendirse. 

La rendición de los Sioux 
Los indios de las Llanuras fueron de los últimos en rendirse, 
en 1876, indignados por la constante ruptura de tratados, 
los sioux y sus aliados los cheyennes, mandados por Crazy 
Horse (Caballo Loco) y Sitting Bull (Toro Sentado), 
atacaron una columna de la caballería de los Estados 
Unidos. En media hora mataron a los 226 hombres de la 
columna. Fue una falsa victoria. Fueron enviadas más 
unidades del ejército y, después de una cruenta batalla donde 
murieron más de 300 hombres, mujeres y niños en un lugar 
llamado Wounded Knee en 1891, los sioux se rindieron. 

Sólo dejaron más o menos en paz a los indios que 
vivían en poblados remotos e inaccesibles. Con el tiempo 
esos mismos hombres, empezaron a darse cuenta del daño 
que habían hecho. Pero para muchos indios, ya era tarde. 
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Stalking Turkey (Pavo de Paso 
Majestuoso), era un jefe cherokee. En 
1762, tres de tos jefes fueron llevados a 
Inglaterra a encontrarse con el rey Jorge 119 
Los londinenses quedaron grandemente 
impresionados por su dignidad. 

Sitting Bull (Toro Sentado} (1834-90), 
jefe sioux hunkpapa. Intentó conseguir un 
buen trato para los sioux del gobierno 
americano, pero fue finalmente asesinado 
por los hombres enviados a arrestarle. 

Osceola íaprox, 1804 38), llegó a ser jefe 
de los seminóles de Florida* Fue prendido 
durante una tregua y murió poco 
tiempo después. 

Jefe Joseph de los nez percé (1832- 
1904), era un hombre pacifico y sabio, 
respetado por todos. Después de su 
rendición, no se le permitió nunca volver 
a ía tierra por la que había luchado. 

King Philip (Rey Philip), era el hijo del 
jefe Wampanoag, que habia favorecido a 
los Padres Peregrinos. Fue a la guerra contra 
los colonos en 1675, pero murió en ta batalla 

AHbú Cioud (Nube Roja) (1822 1909), 
fue el principal jefe de los guerreros, 
sioux ogíala. En 1868, firmó un tratado 
en el Fuerte laramie, aceptando una 
reserva para su pueblo. Juró no volver a 
luchar nunca más contra los blancos* 

^ Black Hawk (Hacha Negra) 
(1767-1838), fue un jefe sauk que 
guerreó en vano, contra los blancos 
en Iflinois. 

► Tecumseh (1768-1813), fue un 
gran jefe shawnee que intentó sin 
éxito unir todas las tribus desde 
Florida hasta el Alto Míssissippi. 
Sus fuerzas fueron derrotadas en 
Tippecanoe. 
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La Colección El Museo de los 
Descubrimientos, es una nueva 
historia ilustrada, de los inventores 
y exploradores que ayudaron a dar 
forma al mundo moderno. Cada 
libro tiene gran cantidad de 
ilustraciones y nuevos diagramas, 
a todo color, elegidos no sólo 
para mostrar lo que ocurrió, sino 
también cómo y por qué ocurrió. 
Los autores, expertos en sus 
temas, han trabajado muy unidos 
con un grupo de investigadores, 
fotógrafos y dibujantes, para 

producir libros que combinen la 
claridad de la explicación con el 
poco corriente y sorprendente 
acercamiento visual. 

Este libro presenta a los hombres 
que descubrieron y exploraron el 
continente americano y . 
principalmente América del Norte 
Empieza por ¡os colonizadores 
escandinavos en el siglo X y 
termina con los pioneros 
americanos del siglo XIX que 
viajaron en carromatos a través de 
las Llanuras. 

Títulos de la Colección: 

La Historia del Dinero 
Descubrimiento de América 
El Nacimiento del Automóvil 
La Edad de los Barcos a Vela 
Los Pioneros del Aeroplano 
El Descubrimiento del Universo 
Los Exploradores en Africa 
El Invento de las Bicicletas 

y Motocicletas 
Inventos Caseros 

l 

El Comienzo de los ferrocarriles 


