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Benvenido en 26 idiomas 
 
[1.] español • vietnamés • hindi • inglés • camboyano • chochenyo (languaje de la gente Ohlone de la 
este de la bahía) • árabe 
 
[2.]  ruso • persa •  tonganés •  chino •  misteca • tagalog • thai 
 
[3.] alemán • mien • japonés • portugués • coreano • italiano • swahili 
 
[4. ] laosiano • francés •  quiché (lenguaje maya) •  hebreu • servocroata 
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Parque Histórico de la 
Hacienda Peralta  
Paisaje de Historias 
 
A través de la historia, este lugar 
ha sido punto de reunión de 
personas que han aportado 
diferentes maneras de ver la vida 
y el mundo.  
 
Con el transcurso del tiempo, 
praderas y bosques se fueron 
transformando en haciendas y 
granjas hasta finalmente llegar al 
vecindario actual.  
 
Acontecimientos de tierras 
remotas del mundo entero han 
cambiado la vida de los habitantes 
de estas tierras. 
 
Le rogamos entrar al parque y 
explorar las historias de este lugar 
y de su gente - desde el pasado 
hacia el presente.  
 

 
Rancho San Antonio 
El lugar que hoy día se conoce como Fruitvale comenzó como una pequeña parte de una inmensa 
propiedad heredada por Luis Maria Peralta en 1820. La propiedad, llamada Rancho San Antonio, 
ocupaba 45,000 acres de tierras del Este de la Bahia, el mismo espacio que actualmente aloja a siete 
ciudades. 
 
Los seis acres que hoy forman el Parque Histórico de la Hacienda Peralta (o Peralta Hacienda Historical 
Park) se convirtieron en el centro de actividades del rancho. Aquí, la familia de Antonio Peralta y Maria 
Antonia Galindo se dedicó al cultivo de la tierra y a la cría de ganado con la ayuda de trabajadores 
nativos americanos, en tiempos en que las banderas de España y posteriormente de México ondearon 
a lo largo y ancho del territorio de Alta California.  
 
El rancho continuó existiendo durante muchas décadas después de la apropiación de California por los 
Estados Unidos. 
 
El flujo de culturas al Este de la Bahia comenzó hace más de 12,000 años con la llegada de oleadas de 
indígenas americanos al borde del continente.  
 
Este flujo ha continuado durante los últimos doscientos años, a medida que exploradores y colonos 
han explorado, invadido y conquistado las tierras y se han mezclado con sus gentes.   
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A lo largo del siglo XX, inmigrantes de los Estados Unidos y de todas partes del mundo llegaron en 
grandes números y crearon las siete ciudades modernas que hoy se sitúan en los terrenos del antiguo 
rancho, que antes eran tierras de los indios Ohlone. 
 
La historia del rancho Peralta forma parte de una historia aún más larga que continúa 
escribiéndose. Usted es parte de esa historia. 
 
 [título de imagen] 
José Guzmán era el compañero de María de los Angeles Colós, la única persona de origen indígena que 
vivió en el rancho de la familia Peralta cuyo apellido sabemos hoy en día. Su trabajo en los años 
veinte de siglo 20 documentó por primera vez el idioma Chochenyo, el language de la gente Ohlone de 
la área de Oakland. 
 
[título de imagen] 
En esta imagen de 1854, Antonio Peralta, su segunda esposa María Dolores Archuleta y otros 
parientes y amigos descansan en el pórtico de una de las casas de adobe de las cercanías.  
 
[título de imágenes] 
Banderas de tres naciones que han ondeado en el Rancho San Antonio. 
 
CADA SER HUMANO HACE HISTORIA 
 
Asociación de Amigos del Parque Histórico de la Hacienda Peralta (Friends of Peralta Hacienda 
Historical Park)  
Teléfono y fax: 510-532-9142 
Box 7172, Oakland 94601  
Sitio Web: www.peraltahacienda.org 
 [logo] 
 
Ciudad de Oakland (City of Oakland) 
Oficina de Parques y Actividades Recreativas (Office of Parks & Recreation) 
250 Frank Ogawa Plaza, tercer piso 
Oakland, CA  94612 
Teléfono: (510) 238-PARK(7275) 
Sitio Web:  www.oaklandnet.com/parks 
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Paseo de los Perales entrando en el Parque de la Hacienda Peralta: Preguntas y Recuerdos  
 
¿De cuál historia nos acordamos?  
 
Adiós San  Miguel lucido con sus milpas y rastrojos. 
Donde deja Angela de Trejo empañados sus ojos. 
—Angela de Trejo, madre de María Loreto Alviso (esposa de Luís María Peralta) al dejar su pueblo San 
Miguel de Horcasitas en 1775 
 
Vinimos de una aldea en China, hace mucho tiempo. Tenemos un libro con los nombres de nuestros 
antepasados escritos en chino. Cuando se nace un niño, el nombre del niño o de la niña se escribe en 
el libro. – Chai Saechow, vecino del parque, 2001. 
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¿Ha contado usted su historia?  
 
Mi bis abuelo era el mas joven de doce hermanos que vinieron a Los Estados Unidos por la esclavitud. 
My abuela dijo que su padre fue liberado en 1865. Beverly Blythe, vecina de parque, 2005 
 
El lunes 1 de abril de 1776 todo el país lucía muy verde y florecido, tapizado con alfombras de 
azucenas. Subimos por una colina que llega a un denso bosque de encinos a orillas de un estuario. 
Desde allí, dibujé un mapa de este bosquecillo y las dos ramas del estuario. —Pedro Font, sacerdote 
de la expedición de Anza, al llegar al sitio que hoy se conoce como East Oakland 
 
 
¿Qué idiomas habla usted?  
 
Rosa no hablaba mucho inglés pero mi mamá hablaba italiano, de manera que entre español e italiano 
terminaron siendo amigas… Claudia Albano, 47, 2001 
 
El idioma de ellos era algo así: piré significa sentarse; intomene, “¿Cómo te llamas?” Al sol lo 
llamaban gismen, y el cielo era carac. --Vicente de Santa María,  sacerdote español durante su 
aprendizaje del idioma Ohlone en 1775 
 
 
¿Qué encuentros le han cambiado la vida?  
Ahora uno de mis hijos se acaba de casar con una vietnamesa. Entonces la cultura de ella y la cultura 
de nosotros pues no es igual, no, pero nos hemos adaptado como yo como ellos, y ellos conmigo.  
Ellos no son católicos.  ¿Ve?  Ellos son budistas.  Y sin embargo nos adaptamos muy bien.  Celia 
González, park neighbor, 2001 
 
Ordeno a mis hijos enterrar mi cuerpo en la vecina Misión de Santa Clara. Quiero que lo lleven a la 
iglesia en el mismo coche fúnebre donde llevan a mis semejantes, los indios. —Luís María Peralta, 
1851 
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Letreros sobre los perales 
 

[1.]  
Mi familia vino de España, siguió a México y finalmente llegó a California junto con los sacerdotes 
españoles, quienes me plantaron en casi todos los jardines de la misión.   
 

[2.] 
Luís María Peralta plantó huertos cargados con mis árboles después de mudarse a la pequeña colonia 
de San José en 1807. Yo era su árbol frutal favorito porque mi nombre, pera, suena como el comienzo 
de su nombre, Peralta.  
 

[3. ] 
Henderson Luelling me llevó en su carreta cubierta junto con otros 500 árboles  a Oregón desde Iowa, 
donde había dirigido una iglesia abolicionista. En 1854 Luelling llegó a California con sus diez hijos, y 
se dedicó a plantar hileras de mis árboles, como también de cerezos, manzanos, melocotoneros y 
ciruelos en la misma tierra que apenas un año antes había sido parte del rancho de ganado de Antonio 
Peralta.  Su esposa, Phoebe, le pidió llamar a este hermoso lugar Fruit Vale (“Valle de frutas”). 
 

[4.] 
Puedo vivir hasta los 75 años. En China crecen más como yo que en ninguna otra parte del planeta. Mi 
nombre en latín es Pyrus communis. Soy un peral. 
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Letrero principal del círculo de plantas autóctonas de California: Sobre la tierra de la gente 
Ohlone 
 
Cada vez que los indios tomaban una planta, arreglaban muy bien la tierra de donde habían sacado la 
planta. . .la idea era devolverle algo a esa tierra que los había beneficiado. –Ramona Garibay, 
descendiente de los Ohlone, Pomo, Miwok y Yokuts 
 
Los primeros visitantes llegaron a esta zona hace más de 12,000 años…  pioneros de una larga 
migración de gentes y sus culturas hacia el continente americano. 
 
Hace 500 años, un grupo hoy conocido como los Ohlone se estableció en el Area de la Bahía. 
 
Los Ohlone se ocupaban de sus familias y de sus necesidades de alimentos, combustible y abrigo. 
Vivían de la tierra y al mismo tiempo respetaban el delicado equilibro de su ambiente natural. Los 
primeros exploradores europeos comentaron que el paisaje transformado por los Ohlone parecía un 
hermoso parque.  
 
Los Ohlone quemaban campos para que las plantas con las que se alimentaban pudieran recibir más 
luz y así crecer mejor. También cosechaban semillas, hojas y raíces. 
 
Ellos comían venados y otros animales que cazaban, como también pescados que pescaban en las vías 
acuáticas de la zona.   
 
A principio del siglo XX, los descendientes de los Ohlone pudieron dejar registrada la manera en que 
sus antepasados usaban las plantas nativas de la región. Hoy en día los Ohlone están recuperando 
esta herencia. 
 
En los signos que identifican las plantas, aparecen los nombres en cuatro idiomas: primero en el 
idioma Ohlone, Rama Rumsien; sigue el nombre en español, 
después en inglés y finalmente, el nombre científico de la planta en latín. 
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Círculo de plantas autóctonas 
Todos los señalamientos que identifican las plantas ya tienen traducciones españolas. Las 
siguientes son traducciones para las rocas en el jardin:  
 

 
Wormwood: Estafiate: 
  
Mi madre me enseñó que el humo del estafiate  
purifica el aire. Cuando descubrí que éramos ohlone. 
comprendí de donde provenía todo su conocimiento sobre plantas. 
 
Estar consciente de mi identidad ohlone me ha ayudado en gran medida   
 con mi condición de estrés post-traumático, el cual padezco desde que regresé de la Guerra de Corea.  
 
    Ted Bonillas, herbolario 
 

 
Soaproot: Amole:  
  
Utilizando las fibras del bulbo del amole, los habitantes de California construyeron cepillos para limpiar 
las rocas donde preparaban la comida.  Ramona Garibay, descendiente ohlone, construyó los cepillos 
que se muestran aquí. 
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En 1772, los habitantes en una villa ohlone le sirvieron bulbos de amole al padre Crespí, un sacerdote 
español. Él los describió como “una especie de cebolla pequeña asada con un sabor agridulce muy 
agradable.” 
 
 

 
Gray Pine: Piñón:  
 
COSECHANDO CON FUEGO 
Durante miles de años, los habitantes de la zona costera de California, incendiaban las tierras cada 
otoño.  
   
El fuego eliminó los chaparrales y otros arbustos para que el pasto y los árboles con nueces y semillas 
comestibles pudiesen crecer.  
 
Durante los incendios, deliciosos piñones saltan de los conos caídos, haciendo más fácil su recolección. 
 
 
 

 
Live Oak: Encino: 
  
Todos los días, mis antepasados  
 molían bellotas para formar una 
  masa caliente para comer. Yo hago esto una vez al año durante la 
       reunión de los ohlone. 
 
     Ruth Orta, descendiente ohlone   
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Chía: 
  
basado en un relato ohlone  
 
KAKNU, FALCÓN PEREGRINO, HÉROE DE LOS ANTIGUOS, 
MATÓ A CUERPO DE ROCA, AMO Y SEÑOR DEL MUNDO SUBTERRÁNEO, 
CREANDO ASÍ UN MUNDO MÁS SEGURO. 
KAKNU LES DIÓ ALIMENTO. 
“ESTO ES PARA QUE LA GENTE COMA,” ÉL DIJO, LANZÁNDOLO DESDE SU NARIZ. 
A PARTIR DE ENTONCES, HUBO CAMPOS DE CHÍA PARA COSECHAR. 
 
 
 
 

 

Letrero sobre la arqueología en el parque 
 
Historia Escondida 
 
“Uno siempre encontraba cosas en la tierra que 
estaban alrededor del árbol pimentero de la 
Avenida 34. Parecía que el vecindario estaba 
bajo el embrujo de algo más profundo, más 
antiguo y más rico”. 
 
—Claudia Albano, recordando cuando jugaba 
en el patio de sus padres en la década de los 
60. Su casa de la Avenida 34 fue derribada 
para crear el parque.  

 
¿Ha encontrado cosas interesantes enterradas en su jardín? ¿Tienen mucho tiempo allí? ¿Cómo puede 
saberlo? 
 
En 1996, muchos años después de que Claudia encontrara cosas bajo el árbol pimentero de 
sus padres, el parque estaba siendo nivelado con un pequeño tractor.  
 
El tractor desenterró objetos muy extraños de la tierra, cerca del sitio donde estaba la casa de 
Claudia.  
 
El conductor llamó a Katherine Flynn para que le echara un vistazo al material excavado por la 
maquinaria. Flynn es una arqueóloga (científica que estudia objetos antiguos).  
 
Ella encontró piezas de cerámica mayormente de las décadas de 1830 y 1840. Estos objetos 
provenían de Inglaterra, China, Francia y Boston, Massachusetts. ¿Cómo llegó esa cerámica hasta aquí 
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desde tierras tan lejanas?  
 

Los Peralta intercambiaban cueros (piel de ganado) y sebo (grasa de ganado) por 
artículos del mundo entero como cerámicas y alimentos especiales que no podían 
cultivar en sus huertos, como chocolate y azúcar. Todos esos artículos llegaron a 
California en barcos mercantes durante las décadas de 1830 y 1840.  

 
También encontró huesos de animales —principalmente de vacas—de la época en que los Peralta 
eran todavía los dueños de estas tierras.  
 
Después encontró un lugar bajo tierra con muchos más huesos y objetos de cerámica, aun 
en su lugar. Antes de enterrarlos otra vez, cubrió este depósito original con una manta protectora. 
 
En el año 2000 a Julia Costello se dio cuenta que el lugar donde estaban reunidos estos 
artefactos era probablemente un pozo de fabricación de adobe. Aquí, la familia Peralta y los 
trabajadores indios fabricaban los ladrillos para construir sus casas a partir de la tierra arcillosa 
superficial que mezclaban con arena, paja y agua.  
 
En ese lugar donde fabricaban los ladrillos quedó un pozo vacío que con el tiempo se llenó de platos 
rotos y huesos de ganado. Finalmente los Peralta cubrieron la basura, y el sitio quedó en el olvido. 
Hoy en día a estos objetos enterrados se les llama “artefactos”. 
 
Cheryl Smith-Lintner, arqueóloga de UC Berkeley, descubrió que el depósito era probablemente 
el matadero o sitio de matanza del ganado. Actualmente ella estudia los objetos y está escribiendo un 
informe especial acerca de ellos para otros científicos - y para usted.  
 
En abril del 2004 Trish Fernandez excavó otra área que estaba debajo del nuevo jardín. Allí 
encontró botellas de Fruitvale de la década de 1870. Esas botellas cuentan otra historia interesante.  
 
Por favor entre y observe los artefactos y oiga sus historias en la Casa Peralta. 
 
¿Quisiera usted estudiar objetos del pasado y averiguar sus historias?  
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Letrero sobre el muro de adobe 
 
Historia Perdida 
Recordando… el Muro de Adobe 
 
Construido: 1840 
Destruido por un Terremoto: 1868 
Dimensiones: 9 pies de altura y 3 pies de 
espesor, rodea 2 ½ acres  
 
La familia Peralta y sus trabajadores 
construyeron un enorme muro de adobe para 
cercar el área alrededor de sus casas.  El muro 
fue destruido en el terremoto de 1868. 
 
Los nativos americanos hicieron casi todas las 
labores de construcción de edificaciones de 
adobe en la antigua California. . . 
 
Un ladrillo de adobe tradicional podía llegar a 
pesar hasta sesenta libras.  Actualmente, leyes 
de trabajo no permiten que los trabajadores 
carguen materiales tan pesados.  
 
Este muro tiene un núcleo de cemento y acero 
que lo hace más resistente contra terremotos 
que los muros de adobe tradicionales.  
 
El adobe generalmente se hace de tierra, paja, 
arena y agua. Estos ladrillos de adobe tienen 
asfalto para aumentar su duración sin tener 
que repararlos. 

 
¿Por qué los Peralta construyeron un muro de adobe? 

• para poder tener un lugar de reunión para actividades sociales y trabajo, 
• para que su hogar luciera como las haciendas tradicionales, 
• para impedir la entrada de animales al jardín y de los huertos, 
• para proteger su ganado contra predadores y ladrones 
• y para simbolizar la prosperidad del rancho. 

 
 
El muro de adobe es una mezcla de muchas culturas e historias. 
 
La palabra “adobe” viene de la palabra árabe utilizada para “barro”, que se pronuncia a-tob. 
 
Los españoles adoptaron la palabra “adobe” durante los 700 años de ocupación de España por los 
moros, desde 777 hasta 1492. 
 
Hoy en día se construyen casas de adobe en el mundo entero.  
Fabricación de adobe: Se hace una mezcla de tierra arcillosa, pasto seco, arena y agua. Se vacía y se 
presiona la mezcla en moldes de madera. Se saca la mezcla de los moldes y se deja secar. 
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Alcobas del muro de adobe 
 

Alcoba 1a – El hogar 
 

Textos históricos en los nichos a la derecha: 
 
El pueblo moraba en casas de adobe con techos construídos de tejas, tan agradables y espaciosas 
como calurosas en el invierno y templadas en el verano. Por lo general, sus muebles eran sencillos en 
su mayoría, importados de Boston en los barcos que venían a la costa para comerciar . . . algunas 
casas carecían de pisos, pero su tierra era tan dura y firme como si fuera cemento. 

 
Las casas de los rancheros generalmente se construían a campo abierto, sin árboles, para no ocultar 
la vista panorámica  del horizonte. . . teniendo siempre en cuenta la defensa contra los indigenas. 
 
William Heath, comerciante de Boston. 

 
De repente, una muchachita indígena abrió la puerta y nos invitó a pasar a una sala grande . . . 
amueblada de una manera para nosotros inacostumbrada . . . En lugar de cómodas, había enormes 
baúles . . . Suspendidos aquí y allí sobre los muros había algunos vestidos nuevos . . . y varios 
sombreros españoles . . . Una ventana grande, junto con los gruesos y masivos muros de una casa de 
adobe, daban la impresión  de ofrecer seguridad al encerrarse uno en el interior, y de la posibilidad de 
defenderse de los ataques venidos desde afuera. 
 

Charles Wilkes, al describir una casa de adobe perteneciente a la familia Peralta en la 
peninsula al sur de San Francisco. 

 
Preguntas bajo la sección mural 1a: 
 
¿Quien cuenta nuestra historia? 

 
¿Hemos tiritado de frío en la lluvia y el viento de noviembre, y nos hemos calentado al fuego, dentro 
de casa? 

 
¿Puede ud. tomar en sus manos el bastidor para bordar, y sentir el peso del arado que estoy 
reparando? 

 
¿Puede ud. imaginar la presencia de los ciervos en la distancia, y la del coyote que ha matado al 
ternero, y luego se escabulle? 

 
(Bajo la ranchería) ¿Quedará la historia de nuestros asentamientos tan desconocida como invisible? 
¿Puede ud. averiguar cómo y dónde vivimos? 

 
Texto para el nicho a la izquierda: 
 
¿Qué sentido tiene ser ohlone? 
Un buen día, una voz me lo preguntó. 
Tal pregunta me asombró – 
¿Que respuesta le daría? 
Ojalá pudiera haber dicho que se trataba de haberme criado 
escuchando las historias del pasado – 
o escuchando a los ancianos 
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entonar las viejas canciones; 
explicar las costumbres de este mundo. 
Ojalá pudiera haber dicho que sabía yo secretos 
Que muchos han querido saber. 
Pero las misiones españolas 
y la circunstancia 
cambiaron irrevocablemente la vida indígena  
hasta que –ni en su conjunto colectivo— 
pudo mi familia viviente conservar 
las antiguas memorias. 
Sin embargo, ciertos fragmentos de canción, 
de ritmos de danza, 
de badajos a palo-partido, 
de voces que cantan – 
pálidas imágenes de los tiempos lejanos, 
todavía formaban parte de mí. 
Faltaba tanto . . . quería yo saber. 
Por lo que busqué, hasta recobrar las antiguas palabras; 
luego me senté sola, para pronunciarlas. 
 
Linda Yamane, descendiente de la tribu ohlone de rumsen.  
 
 

Alcoba 2a – La tierra 
Textos históricos para los nichos a la derecha: 

 
El ganado vacuno de California, que he visto hasta ahora, es el más grande, y el de aspecto más 
hermoso, que jamás haya visto . . . las manadas de ganado se esparcen por el llano; algunas de ellas 
pacen sobre la hierba seca pero nutritiva; otras se abrigan contra el sol bajo las amplias ramas de las 
encinas. En su conjunto, el paisaje es encantador. 
 
Edwin Bryant, viajero estadounidense, 1841. 
 
Fresas silvestres crecían bajo las encinas en la sierra por arriba del rancho de San Antonio . . . las 
tribus del interior no comían carne de vaca, mas preferían la carne de caballo . . . Los californios 
comían tecolote guisado con chile. 
 
José Guzmán, indigena yokuts del valle del norte. 
 
Antes de salir para ordeñar a las vacas, los niños y niñas de ocho o más años preparaban un palo 
puntiagudo y penetrante y, ensartando una mazorca de maíz blanco y muy tierno en aquel palo, la 
asaban al fuego, después de lo cual le quitaban los granos a la mazorca y los ponían en una jarra con 
la leche de la primera vaca ordeñada, y se la bebían. 
 
José María Amador. 
 
Preguntas bajo la sección mural 2a: 
 
¿A quién pertenecía esta tierra? ¿A quién pertenecían las secuoyas, los buhos, los osos, los mirlos 
alicolorados? 
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(Bajo la ranchería con el hombre moribundo) ¿Dónde está nuestro camposanto? ¿Puede ud. oír 
nuestros llantos fúnebres?  
 
¿Sabe ud. lo que pensábamos, lo qué decíamos, dónde caminábamos, y a quién amábamos? 
 
(Bajo la escena de la lavandería) ¿Dónde están los arroyos donde lavábamos la ropa? 
 
 
Texto para los nichos a la izquierda: 
 
Las mujeres iban a un abrevadero para lavarse bajo una pérgola que ellas mismas habian construído. 
En lugar de jabón usaban un tubérculo llamado jamatay, una pequeña cebolla que llamaban amole, o 
una cebolla aún más pequeña que conocían con el nombre de torogui. Machacaban estas raíces contra 
una piedra; de tal manera lograban producir mucha espuma . . . 
Carlos Hijar. 
 
 

Alcoba 3a -- El trabajo 
 
Textos para los nichos a la derecha: 
 
Mientras los hombres se ocupan en atender al ganado . . . las mujeres . . . llevan a cabo la mayor 
parte de las monótonas y pesadas tareas domésticas, mas el cultivo de los jardines . . . Los ayudantes 
son hombres y mujeres indígenas, legalmente reducidos a la servidumbre. 
 
Edwin Bryant, viajero estadounidense, 1841. 
 
La matanza comenzaba alrededor del primero de julio y continuaba hasta el primero de octubre . . . se 
conducía al ganado desde el cerco del rodeo . . . se tardaba dos días en matar cincuenta reses, en 
derretir el sebo, en estirar las pieles, y en secar la pequeña cantidad de carne que se conservaba. A 
esta faena se le llamaba “la matanza” . . . el sebo se derretía en grandes calderas traídas por los 
barcos balleneros estadounidenses. 
 
William Heath Davis, comerciante de Boston. 
 
Se reunía a varios miles de reses, casi tan silvestres como lo son los ciervos . . . la mujer y la hija del 
ranchero . . . manejaban magníficamente sus caballos . . . ayudando como si fueran vaqueros . . . 
 
Brower, agrimensor geológico estadounidense, ca. 1880. 
 
Preguntas bajo la sección mural 3a: 
 
(Bajo la escena de fabricación de adobes) ¿De quiénes eran las manos que construyeron dieciocho mil 
adobes para las paredes; para las casas? ¿Quiénes vivían dentro de los muros que nosotros 
construímos? ¿Quiénes vivían fuera de ellos? 
 
(Bajo el rodeo) ¿Cabalgábamos nosotras las mujeres, para reunir el ganado, con alaridos y gritos? 
 
¿Pueden uds. oler el sebo hirviente; oír el chirrido del fuego debajo de las calderas; sentir el calor del 
sol sobre sus espaldas, y ver allí los barcos, que esperan en la bahía? 
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Texto para el nicho a la izquierda: 
 
. . . nos labraban la tierra, nos apacentaban el ganado vacuno, nos trasquilaban las ovejas, nos 
talaban la madera, nos construían las casas, nos remaban las barcas, nos fabricaban las tejas para las 
casas, nos molían el trigo, nos mataban el ganado, curtiendo las pieles para el mercado, y nos 
fabricaban los ladrillos, mientras las mujeres indígenas . . . nos cuidaban con esmero a los niños, nos 
preparaban todas las comidas . . . nuestra desamparada situación . . . dejaba en claro que, en caso de 
una sublevación general . . . no podríamos con ellos. . . . 
Salvador Vallejo. 
 
 

Alcoba 4a – Los festivales 
 
Textos históricos para los nichos a la derecha: 
 
En agosto, los indígenas se habían escapado con más de cien animales pertenecientes a la familia 
Peralta y a la misión de San José . . .  
 
Ignacio Martínez, informe militar, 1837. 
 
Me invitaron a la boda de la hija de Ignacio Peralta, que duró más o menos una semana; se bailó 
durante toda la noche, en compañía de no menos de cien hombres y mujeres de los ranchos 
circundantes . . . se celebraron meriendas en los bosques antes del mediodía, mientras que la tarde se 
reservó para las corridas de toros . . . 
 
. . . en su mayor parte, la comida consistía en buena carne de vaca asada al espetón . . . los frijoles 
eran el alimento corriente,  admirablemente cocidos, junto con el maíz y las patatas, mientras que los 
chiles colorados constituían su condimento predilecto. 
 
William Heath Davis, comerciante de pieles y sebo hawaiano-estadounidense. 
 
Los californios han desarrollado a la perfección el arte de la equitación . . . provocando asombro . . . 
 
William Bryant. 
 
Preguntas bajo la sección mural 4a: 
 
(Bajo la cocina y el fandango) ¿Quién bailaba, guisaba, y cantaba? 
 
¿Qué rastros de uds. permanecerán? ¿Cómo, y por quién, se contará la historia de uds.? 
 
Texto para los nichos a la izquierda: 
 
Durante el año, el pueblo celebraba varias fiestas, festivales, y danzas religiosas, muchos de ellos 
relacionados con los ritmos biológicos de las encinas. El mismo transcurrir del tiempo se media de 
acuerdo con las encinas. La cosecha de la bellota indicaba el comienzo del año nuevo. Se refería al 
invierno como si su llegada tuviera lugar tantos meses (lunas) después de la cosecha de la bellota, y 
al verano como si su llegada tuviera lugar tantos meses antes de la próxima cosecha de la bellota. El 
ritmo natural de las encinas indicaba el transcurrir del año, y definía los ritmos de la vida ohlone. 
 
Malcolm Margolin, The Ohlone Way, al describir las tradiciones de los ohlone. 
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Letrero sobre las dases futuras y mapa del parque 
 
EL PARQUE HISTORICO DE LA HACIENDA PERALTA: Paisaje de Historias 
 
El camino al parque desde la avenida Coolidge está adornado con palabras de vecinos actuales del 
parque y voces de la historia local. Estas citas presentan los temas del parque desde perspectivas 
individuales. Las citas de los vecinos se tomaron de la exhibición “Rostros de Fruitvale” que finalizó en 
el 2001. Sus voces pueden oírse en grabaciones que están en la Casa Peralta. 
 
Hasta ahora se ha completado la mitad del camino. Una vez finalizada la construcción, el camino 
continuará hacia el centro histórico del parque (situado un poco más adelante) con exhibiciones de 
puntos de vista únicos de moradores cercanos del pasado y del presente. 
 
En los próximos años se completarán otras partes del parque.  
 
Además del resto del camino de historias, en el Núcleo histórico (Historic Core) habrá un 
escenario, instalaciones artísticas al aire libre, una mesa de banquetes de la comunidad, un horno de 
adobe, una enramada y otras características mostradas en este mapa.  
 
El Área del Riachuelo (Creek Area) se convertirá en un refugio natural para grupos escolares y 
para cualquier visitante que disfrute del riachuelo, de sus árboles y de su historia fascinante.  
 
Ayude a crear este futuro para el parque. Participe en sus actividades, hágase miembro y ofrézcase 
como voluntario. 
 
El parque necesita sus ideas para crear exhibiciones, organizar eventos especiales y actividades 
con los temas que le interesen a usted. Le rogamos poner sus sugerencias en el cajón de sugerencias 
o llamar a la Asociación Friends of Peralta Hacienda Historical Park, al teléfono 510-532-9142. 
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El Parque Histórico de la Hacienda Peralta (o Peralta Hacienda Historical Park) fue establecido gracias 
a la labor del Consejo de Distrito de Fruitvale, de donde se originó la Asociación de Amigos del Parque 
Histórico de la Hacienda Peralta (o Friends of Peralta Hacienda Historical Park) en 1975. Esta 
asociación trabajó en colaboración con otros grupos comunitarios y las autoridades de Oakland, 
quienes abogaron exitosamente en favor de la creación del parque, parcela por parcela, durante 25 
años. El Consorcio de Tierras Públicas (o The Trust for Public Land) adquirió la Casa Peralta en 1980, 
mientras que el plan maestro fue actualizado a través de reuniones con la comunidad en 1999 y en el 
2000 con arquitectos paisajistas, vecinos, historiadores, funcionarios de Oakland, diseñadores de 
exhibiciones y el consejo y el personal de la Asociación Friends of Peralta Hacienda Historical Park, 
bajo el patrocinio de National Endowment for the Humanities y de Oakland. La construcción del Muro 
de adobe y sus nichos de exhibición, Área de juego, Jardín de recreo, Jardín East Bay de plantas 
nativas y señalización interpretativa fue posible con el financiamiento de la Propuesta del Estado de 
California 12 (Fondo Roberti Zeeburg), los programas Community Development Block Grant y 
Oakland’s Measure I Bond, la oficina de Ignacio de la Fuente (miembro del consejo de Fruitvale) y el 
National Endowment for the Humanities. La restauración de la Casa Peralta fue financiada por Oakland 
Measure I, y las exhibiciones están financiadas por las siguientes organizaciones o entidades: 
California Council for the Humanities [logo], National Endowment for the Humanities, oficina de 
Ignacio de la Fuente, y la Propuesta del Estado de California 12 (Fondo California Heritage). En 2003 
el parque se convirtió en un “sitio designado” por el National Park Service Anza Trail. Es también 
monumento municipal, del condado y estatal. La Casa Peralta forma parte del Registro Nacional de 
Lugares Históricos. 
 
 
Casa de Antonio Peralta, 1870  
 
Área de actividades comunitarias 
Área de Juego 
Entrada de Arboles Frutales 
Jardín de Recreo 
Jardín East Bay de Plantas Nativas  
Casa Quach, 1901 
Taller de Trabajo para Jóvenes 
Cocina Comunitaria 
Salón de Clases Para Usos Varios 
Patio Comunitario 
Huerto 
Baños 
Jardines Comunitarios 
Área de Fabricación de Adobe 
Jardín Victoriano 
Jardín de Historia 
 
Núcleo histórico 
Muro de Adobe 
Nichos de Exhibición 
Escenario Comunitario 
Mesa de Banquetes Comunitarios 
Horno y Parrilla de Adobe 
Huerto Citrus Shade 
Exhibición de Adobe, 1821  
Enramada de Adobe, 1840 
El Libro Urbano 
 
 
Área del Riachuelo 
Mirador 
La Rampa Anza 
Riachuelo Peralta 
Casa Redonda Ohlone 
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Plaza de Toros Peralta 
Casucha de Suministros Educativos 
Anfiteatro Pequeño 
Estanque de Poesía 
 
Si desea más información, comuníquese con  
Si desea más información, comuníquese con: 
Friends of Peralta Hacienda Historical Park  
Teléfono y fax: 510-532-9142 
Box 7172, Oakland 94601  
Sitio Web: www.peraltahacienda.org 
 
City of Oakland 
Office of Parks & Recreation 
250 Frank Ogawa Plaza, 3.er piso 
Oakland, CA  94612 
Teléfono: (510) 238-PARK(7275) 
Sitio Web  www.oaklandnet.com/parks 
 
 
 


