
El Presidio de San Francisco fue una guarnición militar casi continuamente activa
durante más de 200 años bajo las banderas de tres naciones.  Establecido en 1776 por
colonizadores y soldados españoles, el Presidio se convirtió en parte de México
cuando este país obtuvo su independencia en 1821.  Las primeras tropas de los
Estados Unidos llegaron en 1846, y el Presidio comenzó a convertirse en el puesto
militar más importante del país sobre la costa oeste.  En la actualidad, los escenarios
arquitectónicos, históricos y naturales del Presidio están siendo preservados como
un parque nacional para que todos podamos disfrutarlos.

Los años de dominio
español: 1776 a 1821

Durante miles de años antes de que llegaran los
españoles, las tribus de los ohlones habitaron la
península de San Francisco, donde cazaban,
pescaban y recogían plantas.

En 1769 una fuerza expedicionaria española
marchó en dirección norte desde Baja California
estableciendo presidios (puestos militares) y
misiones a lo largo del camino.  Durante este
viaje, los europeos vieron por primera vez el
puerto interior de la Bahía de San Francisco y
planearon la construcción y establecimiento de
un área fortificada.

En junio de 1776 el capitán Juan Bautista de Anza
lideró un grupo de 240 soldados y sus familias
hacia el norte desde lo que en la actualidad es el
sur de México.  Bajo las órdenes del teniente de
Anza, Jose Joaquin Moraga, construyó una
estructura cuadrangular de adobe y viviendas, e
inauguró el Presidio de San Francisco el 17 de
septiembre de 1776.  En 1794, se completó una
batería adicional de 13 armas para proteger la
entrada de la bahía.  Estas construcciones 
representaron la principal expansión 
septentrional del régimen español en América.

Los años de dominio
mexicano: 1821 a 1848

En 1821 la República de México recientemente
independizada incluía Alta California como
parte de su territorio. Durante los próximos 
14 años los soldados mexicanos sirvieron en 
el Presidio.

En 1835 el puesto quedó abandonado 
temporariamente cuando el General Mariano
Vallejo transladó la base militar hacia el norte
en Sonoma. Con el paso del tiempo, las paredes
de adobe del Presidio empezaron a deteriorarse
lentamente con las lluvias de invierno. 

Las fuerzas estadounidenses llegaron al nuevo
establecimiento de Yerba Buena en 1846,
durante la guerra de los Estados Unidos y
México.  (El pueblo recibió el nombre de San
Francisco el año siguiente).  Posteriormente,
voluntarios del ejército de los Estados Unidos
provenientes de Nueva York ocuparon y
repararon las ruinas del antiguo fuerte español.
La bandera mexicana fue arriada oficialmente
del Presidio en 1848, cuando un tratado 
confirmó el traslado de California a los 
Estados Unidos.
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historia militar
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Los años de los Estados
Unidos: 1848 a 1890

Oro!  Las noticias del descubrimiento de oro
atrajeron a los cazafortunas hacia California en
1848.  San Francisco creció rápidamente en
tamaño e importancia, lo cual impulsó al 
gobierno a establecer una reservar militar en
ese lugar.  El Cuerpo de Ingenieros del Ejército
construyó Fort Point, un fuerte de ladrillo y
granito de cuatro pisos para proteger la entrada
a la Bahía de San Francisco.

El comienzo de la Guerra Civil en 1861 enfatizó
la importancia de contar con una California
rica además de la significancia militar del 
puerto para la Unión. Así, la guerra estimuló el
primer período principal de construcción en el
Presidio bajo el dominio de los EEUU.

Las guerras Indias de los 1870s a los 80s
aumentó el crecimiento del Presidio.  Los 
soldados ubicados aquí presenciaron las
acciones contra las tribus de los Modoc en el
lecho de Lava al Norte de California y contra
los Apaches en el Sudoeste.

Una importante plantación de árboles 
embelleció el puesto y logró disminuir los 
vientos y la arena.

Con la clausura de muchos puestos fronterizos
a fines del siglo 19, el Presidio volvió a crecer y
se transformó en una instalación militar mod-
erna con una ubicación ideal para el expansión
de los EEUU en el Pacífico.

La concepción de un artista sobre cómo se veía el Presidio en 1779
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Los años de los EEUU:
1890 a 1941

La modernización del Presidio en la década de
1890 incluyó la construcción de numerosas
baterias de hormigón sobre los acantilados.
Hacia fines de 1910, la Coastal Artillery Corps
se ubicó en las proximidades de Fort Winfield
Scott, mientras que la caballería y la infantería
residieron en el puesto principal.

La caballería del Presidio comenzó a proteger
los tres nuevos parques nacionales en 1890:
Sequoia, General Grant (luego Kings Canyon)
y Yosemite.  Continuaron con esta tarea cada
verano hasta 1916, cuando la administración del
parque se transfirió al recién creado Servicio de
Parques Nacionales.

Los EEUU comenzó la guerra contra España
en 1898.  Gran cantidad de campamentos se
extendieron en todo el Presidio a medida que
las tropas quedaban a la espera de los barcos
que los trasladarían a las Filipinas durante esta
corta guerra y la siguiente Guerra en las
Filipinas.  Aquellos que volvían enfermos o
heridos recibían tratamiento en el primer 
hospital general permanente del ejército que
luego se denominó Letterman.

Los "Soldados Búfalo" de la 9º Caballería 
formada por hombres de color constituyeron la

primer Escolta Presidencial de Honor de la
Nación durante la visita al Presidio del
Presidente Theodore Roosevelt en 1903.  Luego
patrullaron Yosemite (fotografía).

En 1906 el terremoto y el incendio hicieron
estragos en San Francisco. A cargo del héroe de
la guerra de las Filipinas, el General Frederick
Funston, el ejército impuso la ley y el orden y
suministró alimentos y vestimenta. Cuatro
campamentos temporarios albergaron a los
evacuados en el área del Presidio.

Las tropas comandadas por el General John J.
Pershing salieron en persecusión de Pancho
Villa sobre la frontera con México en 1914.
Luego, Pershing encabezó las Fuerzas
Expedicionarias de los EEUU en Europa
durante la Primera Guerra Mundial.

El Presidio se volvió a expandir durante la
década de 1920 con la construcción del campo
de aviación Crissy perteneciente al ejército para
aumentar la defensa del puerto.  Cuando se
completó la construcción del Puente Golden
Gate en 1937, el campo de aviación se trasladó 
a un área más amplia en el norte.

Los años de los EEUU:
1941 a 1994

EEUU entró en la Segunda Guerra Mundial
después del ataque a Pearl Harbor, y los solda-
dos en el Presidio hicieron excavaciones a lo
largo de las cercanías de las playas.  El General
John J. De Witt lideró el internamiento de miles
de civiles japoneses y americanos-japoneses en
la Costa Oeste, mientras que los soldados
japoneses-americanos se enlistaban en la nueva
Escuela de Inteligencia Militar sobre Crissy
Field (fotografía).  El Presidio constituyó la sede
del Comando de Defensa Occidental y del
Ejército Cuarto de los EEUU.

El hospital Letterman se convirtió en el 
hospital militar más grande del país, brindando
atención médica a más de 76.000 pacientes del
Pacífico en 1945.

Después de la guerra, el Presidio fue la base tanto
del Ejército Sexto como también de los misiles de
defensa Nike alrededor del Golden Gate.

En 1962, el Departamento del Interior declaró al
Presidio como Lugar Histórico Nacional,
reconociendo oficialmente a más de 500 
edificios de valor histórico.
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Los Años de los EEUU:
1994 hasta la Actualidad

Cuando se creó la Golden Gate National
Recreation Area en 1972, el Presidio estuvo
incluido dentro de sus límites.  El puesto se
transfirió al NATIONAL PARK SERVICE
(NPS) el 1 de octubre de 1994, después de 
que el Congreso clausurara la base como 
parte de los esfuerzos para reducir el ejército.
Debido a los altos costos de manutención del
Presidio el Congreso creó una nueva institución
federal, el Presidio Trust, para que trabajara 

conjuntamente con el NPS en el cuidado de los
sitios históricos del parque así también como de
sus recursos naturales y recreativos.

El Presidio ingresa al siglo 21 como un tipo de
parque diferente, dedicado no sólo a preservar
el pasado sino también a dar forma a la próxima
era.  De un pasado orgullo, el Presidio mira en
pos a un futuro brillante.

El área del Puesto Principal del Presidio en 1898 durante la Guerra Americana-Española.
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