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Bienvenidos!

Al acercarse la entrada, se huele la fogata de alamo. Entrando en la plaza se
oye el sonido del martillo del herrero en el yunque. Ud. estará saludado por un
guía vestido en la ropa de siglo diecinueve cubierta de adobe. Bienvenidos a 1846!
Bienvenidos a la Fortaleza Antigua de Bent! Aquí están preservados el sitio y la
historia de una famosa tienda de comercio.

Los carreteros

Construida por la conpañía de Bent y St. Vrain
en 1833, la Fortaleza fue el centro de un
empíreo comericial de pieles por dieciseis
años. Estrategicamente situada en el Camino a
Santa Fe, la fortaleza preparó la ruta para la
expansión de los Estados Unidos en el
Suroeste. Hoy la Fortaleza Antigua de Bent
está renacida: fielmente recontruida por el
National Park Service en 1975-76 en el sitio

original. Los intérpretes vestidos en ropa de la
época comunican la historia de este cruce de
caminos de cultura, donde los americanos, los
americanos nativos, los hispanos y las otras
culturas se juntaron para cambiar mercancias.
Regrese a esa época y sienta las vistas, los
sonidos y los olores del pasasdo en el
“Castillo en la Llanura.”

Bent, St. Vrain y conpañía construyeron  su
tienda de comerico de adobe - barro
mezclado con paja para la estabilidad. Para la
construcción actual, uno de los socios, Ceran
St. Vrain, llevó obreros de México que sabían
construir con adobe. Acerca de 100 a 150
obreros llegaron al norte para construir la

fortaleza. Algunos obreros se quedaron para
cuidar la fortaleza enyesando y reparando los
muros, los techos y los pisos cuando
necesitaban reparaciones. Casi 150 años más
tarde, durante los 1970s, los artesanos de
Nuevo México asistieron en la auténtica
reconstrucción  de la  fortaleza.

El ganado fue muy importante para los
negocios de la compañía de Bent y St. Vrain.
Las mercanías fueron transportadas en
carretas por cientos de millas a lo largo del
Camino a Santa Fe. Los comerciantes
trabajando de la Fortaleza entregaron de ida y
vuelta las mercancías y los pieles a los campos
de los indios. Los bueyes, las mulas y los

caballos hicieron posible los negocios.
Muchos de los carreteros, los vaqueros, los
preparadores de caballos que condujeron y
cuidaron el ganado eran hispanos. Un vaquero
mencianó que “El Tuerto” Juan preparó los
caballos sin perder una moneda de plata de
abajo de su suela de bota.



La familia

E X P E R I E N C E  Y O U R  A M E R I C A

Los comerciantes
de Santa Fe

La guerra!

Visitando el
parque hoy

Además de los empleados, muchos de los
comerciantes y viajeros que pasasron a lo
largo del Camino a Santa Fe eran mexicanos.
En realidad, una gran parte de las fletes a lo
largo del camino fue llevado por los
comerciantes de Nuevo México incluyendo

tales hombres como Juan Perea, José Chavez
y Castillo, Juan Otero, José Guitierrez y
Tomás Gonsales. Estos hombres y sus familias
se hicieron algunos de los más ricos en Nuevo
México gracias al comercio con Santa Fe.

Ambos Charles Bent y Ceran St.Vrain
pasaron mucho tiempo en México y los dos se
casaron con mujeres mexicanas. Charles
estableció una residencia en Taos y acerca de
1835 se casó con con María Ignacaia
Jaramillo, una viuda joven. En 1843 Kit
Carson se casó con la hermana de Ignacia,
Maria Josefa, así que se hizo el cuñado de

Charles.  Ceran St.Vrain también fue un
residente de Taos asi también una ciudadano
mexicano. Tenía varias concubinas y en 1843
dicen que se casó con una hija de Carlos
Beauabien. Todas esas enlaces familiares
sufrieron mucha tensión cuando los Estados
Unidoso empezó la guerra con México.

En 1846 la guerra empezó entre los Estados
Unidos y México sobre tierra disputada. Una
fuerza de invasíon, llamado el Ejército del
Oeste, marchó a lo largo del Camino a Santa
Fe y a la Fortaleza de Bent, para capturar
Santa Fe, la capital de Nuevo México. Por
una combinación de la diplomacia, la propa-
ganda y el poder militar, esta conquista inicial
pasó sin derramamiento de sangre.  Charles
Bent fue designado el primer gobernador
debajo el dominio americano, pero el

resentimiento que estaba a punto de estallar
contra los americanos, resultó en el asesinato
de Bent durante la insurrección al principio de
1847. La muerte de Charles Bent, los
resultados prolongados de la Guerra con
México, los conflictos con las tribus y la
propagación de enfermadades de los
americans que invadieron, todos resultaron en
el abandono de la Fortaleza Antigua de Bent
por William, el hermano de Charles, en 1849.

La Fortaleza Antigua de Bent hoy está otra
vez a lo largo de las orillas del Río Arkansas.
Se puede visitar de nuevo la época cuando
este río fue la frontera entre México y los
Estados Unidos. Se puede mirar el trabajo
con adobe que es necesario para que la
Fortaleza permanezca. También se puede
reflejar en este lugar de reunión de hispanos,
americancos  nativos y americanos – donde
fue escrita una parte de la historia de Sudoeste
de hoy.

Bent’s Old Fort National Historic Site está
situado 8 millas de La  Junta en la Carretera
Colorado 194, está operado por el National
Park Service. El sitio está abierto todos los
días del año excepto el primero de enero, el
Día de Dar Gracias, y el 25 de diciembre. Las
visitas a la fortaleza con guía se ofrecen
diariamente. Las visitas sin guía y una pelicula
de orientacion están disponibles durante las
horas abiertas. Para más información sobre el
horario de visitas y las entradas, llame (719-
383-5010) o visite el sitio web www.nps.gov/
beol.

El dibujo de un fandango
por James W. Abert, 1846.


