
 

Saint Louis, Sainte 
Genevieve y Dos imperios

Los primeros comerciantes franceses comenzaron a 
explorar el río Missouri y sus afluentes a finales de 
1600. Con ellos, las armas de fuego y otros bienes 

comerciales fueron fácilmente puestos a disposición de los 
Osage y otras tribus. El acceso a los comerciantes europeos 
hizo que el Osage fuera aún más poderoso, y trabajaron duro 
para mantener su ventaja. La competencia por los bienes 
comerciales intensificó la guerra entre tribus.

Mientras tanto, los franceses continuaron moviéndose a la 
tierra más tarde conocida como Missouri. En la década de 
1740, los franceses habían establecido la primera aldea al oeste 
del río Mississippi, Sainte Genevieve. Apodada “miserè” o 
miseria debido a sus constantes inundaciones, esta comunidad 
agrícola siguió siendo el único asentamiento no nativo al oeste 
del Mississippi hasta la fundación de Saint Louis en 1764.

La fundación de Saint Louis llegó en un momento 
tumultuoso, cuando los franceses transferían el Territorio de 
Luisiana a los españoles. Los dos imperios firmaron en secreto 
el Tratado de Fountainebleau en 1762. Sin embargo, la falta 
de funcionarios gubernamentales en la zona hizo que Saint 
Louis siguiera siendo una comunidad culturalmente francesa. 
Los residentes se centraron en el comercio en el Mississippi, 
y con los Osage y otros indios americanos en la región. Los 
miembros de las tribus Shawnee y Delaware se reasentaron en 
el sureste de Missouri por invitación del gobierno español en 
1787.

En 1795, España abrió la inmigración a Luisiana a los 
estadounidenses. Esperaban que los estadounidenses ayudaran 
a luchar contra una posible toma de posesión francesa 
y las incursiones de los indios americanos. En 1800, los 
estadounidenses superaron en número a los colonos franceses. 
En este momento, España quería salir del territorio y vio el 
ascenso de Napoleón en Francia como su oportunidad. El 1 
de octubre de 1800, España cedió el territorio a Francia con el 
Tratado de Ildefonso. Napoleón comenzó a planear un nuevo 
imperio en el oeste.

Oscar E. Berninghaus’, obra de Auguste Chouteau, (centro en el abrigo rojo) fundador de San Luis 
el 15 de febrero de 1764, (arriba). “Old Ste. Genevieve — se estableció en 1735,” lunette pintado 
por Oscar Berninghaus para el Capitolio del Estado de Missouri, (abajo). Puedes ver el lunette en el 
segundo piso, lado oeste del Capitolio.

Imágenes cortesía de la Sociedad Histórica de Missouri, St. Louis. “La fundación de St. Louis por Auguste Chouteau 15 de febrero 
de 1764,” (arriba); Sophie Grus, (abajo).


