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“

El señor y la señora

Leland Stanford lo
saludan y esperan
contar con el placer
de su presencia en
la residencia”

— Invitación a la fiesta Stanford
el 6 de febrero de 1872

L

a La Mansión Leland Stanford, un
monumento histórico nacional, conserva
una tradición de larga data de servicio
a la gente de California. Como centro
de recepción oficial del Estado y museo
público, este parque estatal de California le
da la bienvenida a los líderes de todo
el mundo.
En el turbulento 1860, por la Guerra
Civil y sus secuelas, este elegante edificio
de ladrillos fue el cuartel general de tres
gobernadores: Leland Stanford (18621863), Frederick F. Low (1863-1867), y
Henry H. Haight (1867-1871). El prominente
comerciante de Sacramento, Shelton C.
Fogus, construyó la casa durante 1856-1857
y luego la alquiló por un corto periodo al

negocios con un antiguo amigo, el
capitán Nicholas T. Smith.
Durante una separación de
tres años, los Stanford se
escribían cartas regularmente.
En junio de 1855, luego de
enterarse que el padre de
Jane había fallecido, Stanford
volvió a Albany para llevarla
a casa. Ya en el otoño, vivían
LAS FAMILIAS
en una modesta casa frente
STANFORD-LATHROP
a una bulliciosa costa de
Leland Stanford nació en
Retrato de Leland, Jane y
Sacramento y Stanford era el
Leland Stanford júnior, 1880
las cercanías de Albany en
único propietario de la Tienda
Photo courtesy of
1824 y fue el quinto de ocho
Stanford University Archives
Stanford Brothers.
niños. A pesar de que demostró
su talento por los negocios a una edad
NEGOCIOS Y POLÍTICA
temprana, sus padres guiaron su educación
La ayuda de Stanford en la organización
hacia la carrera de leyes.
del nuevo partido republicano aseguró
Mientras era aprendiz en un despacho
la lealtad de California con la Unión. Sus
de abogados, Stanford conoció a Jane Eliza
campañas gubernativas iniciales tuvieron
Lathrop, la hija mayor de la familia Dyer
un éxito entremezclado, fue derrotado
Lathrop, y luego se convirtió en un asiduo
cuando se postuló para gobernar en 1859.
invitado en su casa.
En 1860, trabajó en la campaña presidencial
Stanford creó un despacho de abogados
de Abraham Lincoln, y cuando Lincoln fue
en Wisconsin y dos años más tarde Jane y
electo, Stanford trabajó un corto periodo
él se casaron. La pareja decidió mudarse
como uno de sus consejeros.
a California, pero en junio de 1852, Leland
En junio de 1861, la reputación de
debió dejar a Jane en Nueva York para que
Stanford, por sentido común y buen juicio,
ella pudiese cuidar a su padre enfermo.
lo condujo a postularse para gobernador
En julio, él llegó solo a San Francisco.
para el partido republicano. Previamente
Luego de visitar a sus hermanos, exitosos
a la elección, había sido nombrado
comerciantes de Sacramento, Leland inició
presidente de la red ferroviaria Central
banquero y empresario de la
fiebre del oro Darius Ogden
Mills. En junio de 1861,
Leland Stanford, el nuevo
candidato republicano,
compró la casa amoblada
de Fogus, luego conocida
como la Mansión
gubernamental, por $8000.

Los artículos restaurados de la mansión incluyen alfombras, muebles del neorenacimiento, columnas con elementos
dorados, luces esféricas a gas y juguetes originales
La fotografía del juguete original es cortesía de Iris y B. Gerald del Centro Cantor de artes visuales de la Universidad de Stanford

Pacific Railroad de California. Leland
Stanford se convirtió en uno de “Los Socios”
(“The Associates”), más tarde conocidos
como “El grupo de los cuatro” (“Big Four”)
con Collis Huntington, Charles Crocker, y
Mark Hopkins. La popularidad innegable de
Stanford hizo que ganara las elecciones del 4
de septiembre de 1861.
A pesar de que Jane Stanford tuvo
que asumir la función de primera dama
de manera súbita, se mostró más que
competente. Cuando se trataba de
cuestiones sociales, ella imponía varias
reglas de etiqueta y presidía recepciones
formales, cenas y celebraciones.
Stanford tuvo que lidiar con los asuntos
críticos inherentes a los tiempos de guerra.
Ya que era una época en la que ciertas
acciones no eran incompatibles con la
función de gobernador, Stanford promocionó
la legislación que apoyaba la red ferroviaria
Central Pacific Railroad de California. Recortó
la deuda del estado a la mitad y aprobó
leyes relacionadas con la seguridad del
puerto de San Francisco. En 1863, desistió
de postularse nuevamente. Debido a que

el período de cuatro años recién se hacía
ley, Stanford fue el último gobernador
de California que estuvo dos años en su
mandato.
LOS GOBERNADORES LOW Y HAIGHT
En 1863, el modesto Frederick F. Low que
apoyaba a la Unión, su esposa Mollie y su
hija de cinco años Flora, se convirtieron
en los nuevos ocupantes de la mansión
gubernativa. Durante su mandato, Low
defendió la inmigración china lo cual no
era la tendencia popular. En 1864, también
firmó una ley que aceptaba el valle de
Yosemite y el Mariposa Grove de secuoyas
gigantes del gobierno federal, la primera
vez que un gobierno reservó tierras para el
disfrute del público.
En diciembre de 1867, Stanford le
alquiló la oficina ejecutiva al gobernador
democrático Henry H. Haight. Este no
residía en la casa, pero usó la oficina
hasta que se pudo mudar por completo
al casi completo edificio del capitolio
estatal. Durante su mandato, apoyó la
implementación de la jornada laboral

de ocho horas y la constitución de la
Universidad de California.
Las medidas tomadas por estos tres
competentes gobernadores en la Mansión
Stanford aún tienen influencia sobre la vida
de los californianos. Los desafíos a los que
se enfrentaron y las decisiones que tomaron
demuestran que gobernar California en el
siglo XIX era un asunto serio.
LA MANSIÓN STANFORD
Con el transcurso de los años, la casa
original de Fogus de 4000 pies cuadrados,
finalmente llegó a abarcar 19 000 pies
cuadrados. En 1862, los Stanford le
agregaron la oficina del gobernador a la
casa. En el otoño de 1871, comenzaron una
ampliación extensa en el edificio de dos
plantas. Gran parte del trabajo consistió
en erigirla y agregar una planta debajo y
una planta con un techo abuhardillado
encima. El 6 de febrero de 1872, los
Stanford celebraron la reapertura de la
casa invitando a 700 personas a una fiesta
que los periódicos describieron como
“brillantemente deslumbrante”.

EL LEGADO DE UN HIJO
El 14 de mayo de 1868 Jane Stanford dio
a luz a su único hijo, Leland Stanford
júnior. Leland júnior era un niño enérgico,
inteligente y la luz de los ojos de sus
padres. En 1884, en un viaje a Europa, el
niño contrajo fiebre tifoidea. A pesar de
haber recibido los mejores cuidados de
monjas católicas, murió en Florencia, Italia,
el 13 de marzo de 1884, a los 15 años.
Luego de la muerte de su hijo, los
Stanford decidieron que, como no podrían
educar a su hijo, construirían una institución
educativa con su nombre. Donaron la
Universidad Leland StanfordJr. el 14 de
noviembre de 1885, la nueva junta directiva
aceptó la titularidad de numerosas
propiedades que se convertirían en la
Universidad de Stanford.
Stanford murió en junio de 1893 siendo
senador de los Estados Unidos. Era de
esperar que los reclamos gubernamentales
sobre la propiedad harían que la viuda
no pudiese lograr su visión educativa. Sin
embargo, la viuda junto con la universidad

Mansión Stanford, 1872
La fotografía es cortesía de los archivos de la Universidad de Stanford
(el color ha sido mejorado)

encontraron maneras reducir gastos y los
peligros se desvanecieron.
Los Stanford siempre fueron generosos,
especialmente en las causas relacionadas
con los niños. En 1900, Jane Stanford
cedió su residencia y su mobiliario a un
obispo católico de Sacramento para que
lo utilice como orfanato. Las Hermanas de
la Misericordia (Sisters of Mercy), y luego
las Hermanas del Servicio Social (Sisters of
Social Service) adaptaron cuidadosamente
el edificio a sus necesidades tratando de
mantener sus características esenciales
intactas. En 1957, la casa se convirtió en un
monumento histórico nacional, y en 1978, el
Estado de California compró la propiedad
para utilizarla como parque estatal. En 1987,
la Casa Stanford para niños (Stanford Home
for Children) se mudó a otro edificio.
UNA MANSIÓN TRANSFORMADA
En 1991 la fundación Mansión Leland
Stanford se formó como parte de una
innovadora asociación público/privado
de recaudación de fondos para ayudar a
restaurar la casa y dejarla con la apariencia
que tenía cuando la familia Stanford vivía en
ella. Las fotografías históricas y los análisis
arqueológicos e históricos han guiado la
restauración de los ricos detalles de la
mansión, desde las arañas de cristal y los
paneles de madera relucientes, hasta las
repisas pintadas, los espejos dorados y las
elaboradas cortinas.
Actualmente, la Mansión Stanford está
lista otra vez para recibir invitados y para
brindarles a los visitantes la oportunidad

Casa conmemorativa Stanford-Lathrop
para niños sin amigos, c. 1925
de conocer el fascinante pasado y el
interesante futuro de la casa.
VISITAS Y caracterÍsticas
ACCESIBiLidad
Se accede a la mansión únicamente con
visitas guiadas del centro de visitantes.
Comuníquese al (916) 324-0575 para
informarse acerca del horario de las visitas.
Se encuentran disponibles el acceso al
ascensor, una silla de ruedas y sistemas
de asistencia auditiva. Las aberturas
interiores al segundo y tercer piso son de
29,5 pulgadas (75 cm) de ancho. Los videos
se ofrecen subtitulados tanto en español
como en inglés y el material en formatos
alternativos incluye el modo táctil.
Este parque recibe el apoyo de la
Fundación Mansión Leland Stanford, una
asociación de beneficencia pública sin
fines de lucro.
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