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I Ia primera vista, el extremo occidental de San Francisco aparece ser un lugar salvaie dentro del

.,f\ marco urbano. Sus precipicios escarpados, sus bosques azotados por el viento, sus playitas peque-
flas, y sus olas interminables que llegan del Pacifico dan la impresi6n que las fuerzas naturales estdn en
controly que los humanos son los extranjeros. Pero el Tdrmino de la Tierra con sus vistas espectaculares
y su cariicter salvaje ha atraido a los visitantes por siglos.

Los Yelamu, un grupo indigena que
era parte de la tribu Ohlone, vivian en
San Francisco antes de Ia llegdda de los
europeos. Los Yelamu recogian maris-
cos y huevos, hacian sal, y cazaban los
prijaros y mamiferos marinos en elarea
del T6rmino de la Tierra. Cuando lle-
garon los espafloles en 1776, forzaron
a los Yelamu a moverse a la Mision
Dolores, en donde las enfermedades
como el sarampion y la influenza se

cobraron muchas victimas. Dentro de
pocas d6cadas los Yelamu bdsicamente
habian desaparecido. Montones de con-
chas (llamadosmiddens) en el T6rmino
de laTierra contienen conchas, huesos,

y semillas defados por los Yelamu.

Portada: Foto del Puente Porton Dorado

arriba de cipreses. SNP/George Su. A la
derecha: llustracion de indios Ohlone.
Linda Yamane.
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Los Primeros Pueblos



Poco despuds de la Fiebre del Oro, el
T6rmino de la Tierra llego a ser un
destino paralos sanfranciscanos que
tenian la temeridad suficiente para la
ida en carreta sobre millas de dunas
de arena hasta llegar al mar. En
1863,la famosa CIi House ("Casa
del Precipicio") abri6 sus puertas al
priblico encima de un promontorio
rocoso con miras a Seal Rocks ("Pie-
dras de las Focas").

A partir del principio de los 1-880,

el millonario de las minas de plata
Adolph Sutro compr6 Ia Casa del
Precipicio y sus alrededores y desar-
roll6 una variedad extensiva de
atracciones turisticas. Estas aumen-
taron en nrimero hasta hasta incluir
una Casa del Precipicio reconstruida
espectacularmente, un acuario al
aire libre,los extensos Baflos Sutro,
y tiendas y caf6s numerosos.

En los l-880, Adolph Sutro construy6
un tren de vapor parallevar a pasa-
jeros desde el centro hasta los Baflos
Sutro por el precio econ6mico de 5
centavos. Mris tarde, tranvias el6c-
tricas empezaron a llevar apasajeros
hasta el Tdrmino de la Tierra. Los

derrumbes de tierras acosaban al fer-
rocarril desde el principio, y en1925
se termin6 el servicio despu6s de que
unas lluvias torrenciales causaron
que un largo trecho de carril que iba
en el precipicio se cayera al mar.
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Un Destino de Recreo

Trenes de Vapor y Tranvias

Tren de,Vapor. ARNF,il
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Lo que es ahora el estacionamiento
del T6rmino de la Tierra fue origi-
nalmente parte de un "parque de
diversiones" y "paseo central"
conocido como Via Alegre cuando
fue construido en L895. Via Alegre
contenia varios juegos y puestos que
fueron trasladados de la Exposicion
Invernal delI894en el Parque Port6n
Dorado. Mds tarde, una rueda de
la fortuna, una montafla rusa, un
laberinto de espejos, y un "Columpio
Embrujado" fueron agregados. Via
Alegre nunca tuvo 6xito flnanciero
y cerr6 dentro de pocos aflos.

Explorando el T6rmino de la Tierra
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Las orillas rocosas,las mareas rdpi-
das, las rocas sumergidas, y la nie-
bla densa del T6rmino de la Tierra
siempre han hecho que el estrecho
del Port6n Dorado fuera dificil
de navegar. Desde los l-850, por 1o

menos una docena de barcos han
fracasado en su intento de pasar y
se hundieron en las aguas frias y
traicioneras. Los barcos incluyen el
llamado Ciudad de Rio de Janeiro,
que se hundi6 cerca del T6rmino
de la Tierra en 1-901, cual naufragio
cobr6 128 vidas.

Naufragio del barco Frank H. Buck,
/ 937. ARN PD Coleccion I nteroretativa.

Arriba: el Termino de la Tierra, alrededor
de 1935. Sociedad Historica de California.

El T6rmino de la Tierra era original-
mente una gran extensi6n casi sin
iirboles de dunas y cerros rocosas
cubierta de matorrales costeflos y
pastos bajos y unas cuencas de sauces

y robles. Despu6s de la llegada de
los europeos, el ganado se comio el
pasto y los matorrales, y los drboles
fueron cortados paralefla. Al llegar
el siglo XX, los rinicos iirboles del
area eran de tipo ornamental que
crecian en los jardines privados de
los Altos de Sutro.

A partir de L933,la Ciudad de San
Francisco y el Ministerio federal de
Obras Civiles (C\7A) planto miles
de cipreses Monterey por todo el
T6rmino de la Tierra con el fin de
"embellecer" el 6,rea. Despu6s de
aflos de descuido, hay esfuerzos ya
comenzados de podar y entres acar
los drboles del T6rmino de la Tierra
para crear un bosque sano.

En el Tdrmino de la Tierra se van a
ver cambios mayores para restaurar
sus vistas panordmicas y convertirlo
en un destino preciado de San Fran-
cisco. Para mds informaci6n sobre
las oportunidades para voluntarios,
favor de ponerse en contacto con la
Conservaci6n de Parques Nacio-
nales del Port6n Dorado en el (415)

56I-307 7 o a olunteer@ p arksconser-
aancy.org.

Vista panordmica, 2008.
Stephen Wheeler.
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Naufragios

El T6rmino de la Tierra Hoy Dia
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El Bosque Cultura!
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