17 de julio de 2021
EPISODIO 5: LA PRESENCIA DE ESPAÑA EN CALIFORNIA, NEVADA Y ARIZONA
Estimados oyentes de este Podcast les habla Jose Antonio Useche. El espacio de hoy está referido a la
presencia de España en el territorio que hoy ocupan los estados de California, Nevada y Arizona
Recuerdo la década de los setenta cuando niños y adolescentes de la época como yo, nos gustaba ver en la
televisión una serie en blanco y negro, creada por Disney en 1957 llamada “El Zorro”.
A través de esta serie, imaginábamos los colores de aquellos escenarios de la California de los siglos XVII
y XVIII. Conocimos la California española, sus pueblos y paisajes con la ficción y realidad de lo que
acontecía en cada historia con este personaje leyenda, que para nosotros era un superhéroe. Y es que
efectivamente California era española con cultura, arquitectura, gentilicio e idioma desde que los primeros
españoles adjudicaron esos territorios a la Corona de Castilla con la primera expedición dirigida por Juan
Rodríguez Cabrillo, portugués al servicio de España en 1542.
Más tarde otras expediciones como la de Sebastián Vizcaíno en 1602, recorrió la costa y descubrió el puerto
natural de Monterrey, bautizado por él en honor al Virrey de Nueva España. Hubo otras exploraciones por
tierra y se fundaron pueblos y ciudades como La Misión de San Diego, 1769, o Los Angeles el 4 de
septiembre de 1781 y otros, hasta la independencia de México en 1821 y más tarde, la anexión de ese
territorio a Los EEUU en 1848.
Hay que señalar que los monjes católicos franciscanos fueron clave en la colonización de California. 21
misiones fueron establecidas por estos religiosos que enseñaron español a los nativos quienes eran nómadas,
cazadores y recolectores. Los españoles trajeron a estos lugares las técnicas de agricultura, herramientas,
caballos y el uso de la rueda. También se construyeron fuertes militares y caminos para conectar entre sí
los pueblos que se iban fundando. Con la independencia de México cesa el dominio de España y California
pasa a formar parte de México. Cuando los colonos anglosajones empiezan a llegar a California encuentran
un territorio organizado donde se hablaba español y se había creado una identidad cultural californiana
hispana por casi 280 años.
Hace algún tiempo hemos atravesamos el desierto de Mojave y logramos contemplar Nevada. Debió ser
impresionante para los españoles recorrer ese territorio a caballo. Ellos le dieron el nombre de Nevada
porque en invierno se veía el manto de nieve que cubría aquellos montes. Muy pocas personas podrían
relacionar el nombre español de Las Vegas con las aventuras exploradoras de los primeros europeos que
pisaron esas tierras. El aguerrido español Antonio Armijo encontró una serie de zonas húmedas en el
desierto que él exploraba y denominó la zona Las Vegas. Sin embargo, no hubo asentamientos de pueblos
españoles de importancia, ya que el área estaba habitada por nativos Paiutes. Cuando Nevada ya forma
parte de Los EEUU, colonos blancos anglosajones mormones son los primeros que se asentaron en la zona
de Las Vegas en 1855.
Por otra parte, Arizona fue un territorio importante para España y luego para México. Arizona significa
zona arenosa. El primer europeo que se adentró en el territorio fue el monje franciscano Marcos de Niza
en 1539, más tarde Francisco Vázquez de Coronado exploró Arizona en busca, como Marcos de Niza de
las 7 ciudades de Cíbola o ciudades legendarias de una leyenda que difundían en Nueva España. En 1692,
el religioso católico Eusebio Kino fundó veinticuatro misiones en este territorio. En 1736 se descubrieron
minas de plata cerca de la población de Nogales lo que atrajo muchos colonos al lugar. Los españoles
construyeron fuertes en Tubac y Tucson para defenderse de los nativos.

Arizona administrativamente, fue parte de la provincia de Sonora y en 1776 pasó a formar parte de las
Provincias Internas de Occidente, que dependían del Virreinato de Nueva España. Con la independencia
de México, Arizona formó parte de la Alta California. Posteriormente pasó a formar parte de Los EEUU
por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo firmado en 1848.
Los paisajes de Arizona están en la mente de muchas personas quienes, en los años 60 y 70, al igual que yo
disfrutábamos películas del oeste americano donde se recreaban sitios de
Tucson, Phoenix, Mesa,
Sorpresa, El Cañón del Colorado y los cactus gigantes. Los territorios de California, Nevada y Arizona que
forman parte de lo que ahora es este inmenso país, Los EEUU, fueron conquistados, colonizados y
organizados por aquellos europeos venidos de España y más tarde de la Nueva España que pasó a ser
México en 1821. De tal manera que la cultura española está incrustada aquí desde 1542. La serie “El Zorro”
viene a mi memoria y me hace sentir identificado con aquella cultura de los caballos, los toros, las comidas,
los vinos y la guitarra de una España heroica que, sin juzgar el pasado, es parte de nuestra identidad hoy.
Somos productos del pasado y cada día construimos el futuro. Hasta un próximo episodio.
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