
EPISODIO 4:  ESPAÑA EN COLORADO                                                                                    10 de julio de 2021 

Estimados oyentes, les habla Jose A. Useche. En este episodio trataremos sobre España en Colorado. El 

territorio del actual estado de Colorado perteneció a la corona española desde 1598 el cual formaba parte 

junto con Nuevo México del Virreinato de Nueva España. Colorado es el nombre dado al río que atraviesa 

el suroeste de Los EEUU y desemboca en el Golfo de California o Mar de Cortés en México. Este creó la 

maravilla geomorfológica, el Gran Cañón que se divisa en su mayor amplitud en Arizona.  

Recuerdo cuando recorrí todo ese vasto territorio desde Boulder, Colorado, pasando por Utah y Arizona 

observando la geomorfología del paisaje y de vez en cuando, tocando las aguas de este colorido río. Qué 

maravilla vivenciar como los nativos americanos disfrutaron de esta naturaleza desde hace 12.000 años.  

También, debió ser impresionante para nuestros antepasados españoles cuando recorrieron y exploraron 

estas tierras. El río se llama Colorado porque los españoles así lo bautizaron por los colores que emanan 

de sus aguas producto de la riqueza de minerales que éste arrastra.  

Los españoles que exploraron este territorio, tuvieron dificultades en los primeros encuentros con los 

nativos quienes eran nómadas, cazadores, recolectores y algunos agricultores, además, eran los dueños 

natos de esas tierras, pero con el tiempo hubo negociaciones y con el subsecuente intercambio cultural, 

se inició la permuta de objetos, alimentos, conocimientos de la flora y fauna, así como la medicina.  

Los nativos empezaron a usar el caballo introducido por los españoles y cambiaron sus estrategias de caza 

y guerra.  Los españoles asignaron nombres a ríos, montañas, mesetas y a asentamientos indígenas.  Los 

exploradores españoles veían ciertas similitudes entre las construcciones de adobe al sur de Colorado y 

ciertos lugares de España y llamaron a esas construcciones “pueblos”, como referencia está Mesa Verde, 

Colorado. Con el tiempo los españoles fueron creando pequeños asentamientos, en 1806 Gerbidora 

(Hervidora), (actual Colorado Springs) y La Garita. 

El territorio del actual Colorado perteneció primero a la corona española, luego Francia reclamó parte de 

este como anexo al territorio de Luisiana y más tarde, con la independencia de México gran parte del 

territorio fue mexicano hasta el fin de la guerra México-EEUU, 1848.  Los españoles tuvieron conflictos 

con los nativos Yumas, no obstante, se lograron negociaciones especialmente, a través de los religiosos. 

Cuando empezaron a llegar colonos anglosajones hubo acciones de guerra que terminaron en la 

dispersión de los nativos hacia reservaciones.   

Denver, Colorado, fue fundada en 1858. Creció rápidamente y para 1900 era una ciudad floreciente con 

una población de 133.000 habitantes. Colorado se organizó como territorio el 28 de febrero de 1861. El 1 

de agosto de 1876 fue admitido como el estado número 38. Denver se convirtió en su capital. La 

Universidad de Colorado abrió sus puertas en 1877. 

 El legado español en el actual estado de Colorado existe en sus cimientos, en los topónimos de lugares, 

pueblos y ciudades y, sobre todo, aunque en minoría, en su población descendiente de conquistadores 

españoles y luego de los mexicanos. Ese hermoso territorio fue un espacio disfrutado por sus primeros 

pobladores, los nativos americanos, explorado y bautizado por españoles y más tarde, anexado y 

repoblado por colonos anglosajones.  

 



El estado de Colorado posee amplias y hermosas atracciones naturales, pero sobre todo cuenta con gente 

que se caracteriza por ser amable y emprendedora, con variadas raíces demográficas que se extienden a 

lo largo de su interesante historia. En Colorado personalmente tengo conexiones importantes, familia, 

amigos y maravillosos recuerdos. Amamos a Colorado por sus paisajes, montañas y ríos, por su historia 

española y diversa pero también por lo que es hoy un estado con creciente prosperidad. 

Estimados oyentes, visitar Colorado es una excelente oportunidad tanto para sumergirse en sus 

cautivadores paisajes y espectacular naturaleza, como para “viajar” en su historia y vivenciar el legado 

español. Hasta un próximo episodio. 

Jose A. Useche-C 

 

 

  

 


