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Cristóbal Colón llegó al continente 
americano en 1492. Desde entonces, 

muchas personas, especialmente 
militares, viajaron a América en 
nombre de los Reyes españoles. Dos 
de ellos fueron Francisco de Ulloa y 
Juan Rodríguez Cabrillo quienes, entre 
1539 y 1542, exploraron la región de 
las Californias y la declararon parte de 
España. Las Californias era una región 
integrada por dos territorios: la Alta 
California (hoy el estado de California, 
Estados Unidos) y la Baja California (hoy 
parte de México).

California
La máscara del Zorro ocurre en California en el momento en que esta  

 zona pasa de ser un territorio de España, a ser parte de México. En aquella 
época, California era un lugar peligroso, lleno de bandidos y buscadores de 
oro. Pero, ¿cómo fueron los principios de este lugar?

Las misiones
Los Reyes de España querían extender la 
religión católica a las tierras españolas 
en América. Por esta razón, desde 1600 
hasta 1800, enviaron a religiosos al 
nuevo continente. Ellos crearon misiones, 
que eran grupos de casas y edificios 
donde vivían y enseñaban la religión 
y el idioma español a los nativos. Así, 
preparaban el lugar para la llegada de 
otros españoles. Las misiones ayudaban 
a los nativos a trabajar con la tierra y 
con los animales. Los religiosos también 
llevaron a América nuevos animales 
como caballos, nuevas plantas y 
tecnologías españolas. 
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La fiebre deL oro

En 1821, México declaró su independencia 
y California pasó a ser parte del territorio 
mexicano. El nuevo gobierno terminó con las 
misiones. El país creció mucho pero en 1848, 
después de una guerra entre México y Estados 
Unidos, California pasó a ser estadounidense. 
Durante esos años la región se hizo muy 
famosa porque allí había oro. Mucha gente de 
otros lugares viajó a California con el sueño  
de ser rico: se llamaba la “fiebre del oro”. 

¿Qué significan estas palabras? Puedes usar el diccionario.
explorar     extender     la fiebre     la llegada     el territorio     el impuesto

Durante 
la “fiebre del oro”, 

mucha gente de otras 
regiones fue a California a 
trabajar en las minas. ¿Hay 

gente extranjera en tu  
país o región? ¿Qué 

trabajos hacen?

Los bandidos 
Durante la  
“fiebre del oro”, 
California era un 
lugar peligroso. 
El trabajo era 
duro y había  
poco dinero.  
Los extranjeros no estaban 
felices: ellos debían pagar un 
impuesto especial para trabajar 
en la región. Muchos se volvían 
bandidos y vivían ilegalmente. 
El bandido más famoso fue 
Joaquín Murrieta. La historia 
dice que después de la muerte 
de su esposa, Murrieta viajaba 
por California y robaba dinero y 
caballos. Mucha gente cree que 
Murrieta era como Robin Hood.

caLifornia hoY
Hoy California es parte de  
Estados Unidos. Es una región 
famosa por sus playas, el cine  
y los deportes como el surf.

Joaquín Murrieta
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