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Nuestra Misión
La misión de California State Parks es proporcionar
apoyo para la salud, la inspiración y la educación
de los ciudadanos de California al ayudar a
preservar la extraordinaria diversidad biológica
del estado, proteger sus más valiosos recursos
naturales y culturales, y crear oportunidades para
la recreación al aire libre de alta calidad.

En 1908 un grupo de
afroamericanos
dirigidos por el coronel
Allen Allensworth
fundaron una ciudad que

California State Parks apoya la igualdad de
acceso. Antes de llegar, los visitantes con
discapacidades que necesiten asistencia
deben comunicarse con el parque llamando
al (661) 849-3433. Si necesita esta publicación
en un formato alternativo, comuníquese con
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combinaría el orgullo de
propiedad, la igualdad
de oportunidades y los
ideales nobles.

E

n el Valle de San Joaquín del sur,
un conjunto modesto pero creciente de
edificios restaurados y reconstruidos marca
la ubicación del Parque Histórico Estatal
Coronel Allensworth. Una escuela, una
iglesia bautista, negocios, viviendas, un
hotel, una biblioteca y otras diferentes
estructuras simbolizan el renacimiento
del sueño de un hombre sobre un pueblo
independiente y democrático donde los
afroamericanos pudieran vivir en control de
su propio destino.
En el horizonte se extienden las tierras
agrícolas, las carreteras del condado y las
vías aparentemente interminables de la línea
ferroviaria de Santa Fe. En esta parte del
valle, las temperaturas del verano pueden
alcanzar 100 grados o más, pero los inviernos
son generalmente suaves.
Allen Allensworth —
UN VISIONARIO
El coronel Allen Allensworth,
capellán del ejército, educador,
orador y cofundador de la ciudad,
nació en la esclavitud en Louisville,
Kentucky, el 7 de abril de
1842. Inteligente y ávido de
conocimiento, su madre
le animó a aprender a
leer y escribir jugando
a la escuela con el hijo
del patrón. A los 12
años fue expulsado
por violar la ley que
prohibía la educación
a los esclavos. En 1862

huyó de la esclavitud para
unirse a la Marina de la Unión y
le dieron de baja con honores
como suboficial de marina.
Después de la Guerra Civil,
el coronel logró la educación
formal que le habían negado.
En 1877 se casó con Josephine
Leavell, maestra de escuela,
maestra de música y talentosa
músico, con quien crio dos hijas.
En 1886, con un doctorado en
Teología, Allensworth se convirtió
en capellán de la 24ª Infantería,
uno de los cuatro regimientos
afroamericanos del Ejército. Se
retiró como teniente coronel
en 1906, con lo que se convirtió
en el primer afroamericano en
alcanzar un rango tan alto.

lA CIUDAD DE ALLENSWORTH
Durante su retiro, el coronel dictaba
conferencias en los estados del este y
del medio oeste, en los que promovía la
filosofía de Booker T. Washington sobre la
autosuficiencia afroamericana. Ambos
creían firmemente que, a través
de la educación y el trabajo
duro, los afroamericanos
podían elevarse por encima
de los efectos de la esclavitud,
alcanzar un mayor prestigio
social y desarrollar más
plenamente su potencial
como pueblo.
Colonel Allen Allensworth,
ca. 1895 - 1904

Primera Iglesia Bautista
(restaurada)

Los Allensworth se establecieron en Los
Angeles y en 1906 el coronel conoció al profesor
William Payne, un educador cuya familia se
había trasladado recientemente a Pasadena.
Con un deseo mutuo de vivir en un ambiente
donde los afroamericanos pudieran vivir libres
de discriminación, fusionaron sus valores
con los de otros pioneros con ideas afines
para establecer una colonia independiente
y autosuficiente. Ellos formaron la Colonia
California (California Colony) y la Asociación
de Promoción de Hogar (Home Promotion
Association) en 1908 y compraron 800 acres a
lo largo de la línea ferroviaria de Santa Fe de la
Compañía Agrícola del Pacífico (Pacific Farming
Company), en una parada de ferrocarril llamada
Solita. En 1909 la colonia de Allensworth
comenzó a levantarse del paisaje llano,

convirtiéndose en la primera ciudad de
California fundada, financiada y gobernada
por afroamericanos.
El nombre y la reputación del coronel
Allensworth inspiraron a los afroamericanos
que buscaban una vida mejor. Personas
de todo el país, incluidos muchos que
ya estaban establecidos en California,
vinieron a poblar la ciudad. En algunos
casos, personas que nunca vivieron en la
ciudad compraron propiedades, sin verlas
antes, para ayudar a la causa. La ciudad
de Allensworth gozó de gran éxito y fue el
centro de un interés considerable. El 29
de julio de 1909, el Tulare County Times
publicó un artículo titulado “Colonia negra
en Solita es próspera”. Otros periódicos
describieron Allensworth con titulares como
“Las personas de Allensworth son grandes
lectores” (Visalia Delta) y “Un ideal de
asentamiento negro” (Los Angeles Times).
Hacia 1910 los residentes habían
construido una pequeña escuela. Dos años

más tarde, Allensworth
se convirtió en el
primer distrito escolar
afroamericano de
California y en 1914
la ciudad se convirtió
en un distrito judicial.
Cuando el rápido
crecimiento requirió
la construcción de una
escuela más grande,
la Sra. Allensworth
convirtió el edificio
de la vieja escuela
en la Biblioteca
Conmemorativa de
Mary Dickinson (Mary
Dickinson Memorial
Library) en honor
Escuela Primaria
a su madre. Como
Allensworth (restaurada)
reflejo de su amor
por la educación y su deseo de compartirlo
control del
con otros, el coronel Allensworth donó
sistema de
su extensa colección de libros
agua de la Compañía Agrícola del Pacífico
privados a la biblioteca. Más
(Pacific Farming Company). Incapaz de
adelante, el condado de Tulare
recaudar los fondos necesarios para perforar
hizo la biblioteca parte de su
más pozos o mejorar el sistema existente,
sistema gratuito al suministrar 50
Allensworth tenía una capa freática bastante
libros por mes.
reducida para 1914.
AGUA
Poco después que comenzó el
asentamiento, se hizo evidente
que el agua sería un problema.
En 1913 los residentes formaron
la Compañía de Agua Rural de
Allensworth (Allensworth Rural
Water Company) y tomaron el

Los niños de la escuela Allensworth, ca. 1911

EL DECLIVE
El año 1914 fue difícil para la ciudad. Cuando
el Ferrocarril de Santa Fe trasladó su parada
ferroviaria de Allensworth a Alpaugh en
julio, gran parte de la base económica de
Allensworth se perdió. El 15 de septiembre
de 1914, la ciudad sufrió su revés más
significativo con la trágica muerte de su líder

inspirador. El coronel Allensworth estaba
en Monrovia, California, preparándose
para predicar en una pequeña iglesia. Al
cruzar una calle, fue golpeado por dos
hombres en una motocicleta. Después de la
muerte del coronel, la lucha por sobrevivir
se hizo más difícil. La sequía, los escasos
rendimientos de las cosechas y el suministro
insuficiente de agua se convirtieron en
obstáculos desesperanzadores. Cuando
llegó una depresión económica después de
la Primera Guerra Mundial, los residentes
se fueron en busca de una vida mejor. El
declive de la ciudad se aceleró. En 1966,
se encontró arsénico en el suministro de
agua; seguidamente, Allensworth estaba
programada para la demolición. Para 1973 ya
no se encontraba en el mapa estatal.

CARACTERÍSTICAS de ACCESIBilidad
• Centro de visitantes, baños y la mayoría de
los edificios del parque cuentan con rampas
de entrada
• Exposiciones en todo el parque
• Dos campamentos y baños en el John L.
Whitehead, Jr. Campground
• Fuente de agua potable en el lugar
de campamentos
• Zona de picnic
La accesibilidad mejora continuamente.
Para obtener información acerca de las
novedades, visite http://access.parks.ca.gov
o llame al parque.

EVENTOS ESPECIALES
(Llame al parque para las fechas).
Renovar su compromiso
Esta celebración anual brinda a los usuarios
y seguidores del parque la oportunidad
de renovar su compromiso con el parque
y su representación simbólica de la
autodeterminación afroamericana.
Aniversario de los viejos tiempos
Cada año después de la cosecha, la ciudad
de Allensworth celebraba una gran fiesta
cuando el carnaval llegaba a la ciudad. El
Aniversario de los viejos tiempos (Old Time
Jubilee) recrea esta atmósfera festiva.

UNA CIUDAD REANIMADA
Sin embargo, el sueño del coronel
Allensworth no estaba muerto. La chispa
ha sido encendida de nuevo por un grupo
de personas dedicadas, incluidos algunos
antiguos residentes, que continúan
abogando por el crecimiento y desarrollo
de este vital recurso cultural. La ciudad se
convirtió en un parque estatal en 1974.
Eventos programados durante todo el año
traen la ciudad a la vida e inspiran un nuevo
interés en devolver Allensworth a sus días
de gloria como una ciudad vibrante y exitosa.
Cerca de 70 000 visitantes vienen anualmente
de todo el estado de California y fuera del
mismo para experimentar esta ciudad única e
históricamente importante.
Parque de docentes en traje de época

Colonel Allensworth

El parque está a diez millas al suroeste de
Earlimart en la Avenue 56. Desde Highway 99,
tome la Avenue 56 west hasta la Highway 43
sur y gire en el parque en la Palmer Avenue.
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Este parque recibe apoyo, en parte, de una organización sin
fines de lucro. Para obtener más información, comuníquese
con Friends of Allensworth
4011 Grant Drive • Earlimart, CA 93219
info@friendsofallensworth.com • friendsofallensworth.com
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