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[Introducción a la exposición] G1-01
GENTE Y LUGARES DE IOWA
La historia de Iowa se compone de eventos comunes y grandiosos. Los asentamientos
de indígenas americanos, la categoría de estado, los fallos judiciales, la legislación, la
inmigración y las elecciones son eventos que marcaron el rumbo de los habitantes de
Iowa y nos afectan al día de hoy. Inventores, trabajadores y estudiantes se encuentran
entre la gente que han influenciado el estado y la nación. Nuestra historia refleja las
experiencias de una multitud de personas en todo el estado que dieron forma a los
eventos locales y nacionales y se vieron afectados por ellos. Mientras explora estas
historias, recuerde que sus acciones son parte de la historia de Iowa.

[Pie de foto:]
MAPA PICTÓRICO DE LA HISTORIA DE IOWA, 1934
Mildred Pelzer de Iowa City creó un mapa de Iowa de 25 x 37 pulgadas que destaca
eventos históricos. Ofrece una perspectiva de la historia de Iowa. ¿Qué incluiría usted
que no esté representado?

FERIA DEL CONDADO EN IOWA CITY
IOWA CITY, CONDADO DE JOHNSON, 1854
Al igual que hoy, las ferias del condado eran importantes en la década de 1850. Isaac
Wetherby de Iowa City hizo esta imagen que muestra a un hombre con bueyes y una
carreta cargada de sandías. Al fondo está lo que entonces era el edificio del capitolio
del estado de Iowa.
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[Sección 1 - Panel de texto principal] G1-05
HACE 13,000 AÑOS – 1802
PRIMERAS PERSONAS

¿Qué atrajo a la gente a Iowa?
¿Qué le gusta del estado?

Desde hace 13,000 años, la gente que vivía de los ríos Big Sioux y Missouri al este del
río Mississippi cazaban y recolectaban alimentos viviendo dentro de comunidades
complejas. Los indígenas americanos a menudo vivían en cabañas cubiertas de
corteza o juncos y cultivaban y cazaban para su sustento. Aproximadamente hace
6,000 años, el alce, el venado de cola blanca y el bisonte proporcionaban carne y otros
productos a los primeros residentes de Iowa, cuyos descendientes aún viven aquí.

Mientras las naciones indígenas americanas se enfrentaban entre sí, una cultura
diferente introdujo nuevas presiones después de que un grupo liderado por los
franceses Jacques Marquette y Louis Joliet exploraron el río Mississippi en 1673.
Reclamaron la tierra para Francia. Posteriormente, los habitantes se vincularon al
comercio europeo de pieles.

Tras la independencia de los Estados Unidos, la reubicación forzosa de varios
indígenas americanos trajo más personas al territorio. Ho-Chunk, Sauk y Meskwaki
también vendrían a vivir en la región que había sido el hogar de Ioway, Dakota, Ponca y
Oto. En 1783 Julien Dubuque llegó a un acuerdo con los Meskwaki y los españoles que
le permitió explotar la mina de plomo cerca de lo que hoy es Dubuque.

[Pie de foto:]
MUJERES HO-CHUNK
TAMA, CONDADO DE TAMA, APROXIMADAMENTE 1890
La gente de Ho-Chunk originalmente vivía en lo que hoy es Wisconsin. Algunos fueron
forzados a vivir en lo que hoy es el noreste de Iowa desde la década de 1830 hasta la
década de 1850. Hoy un gran número de personas Ho-Chunk viven en el oeste de
Iowa, el este de Nebraska y el suroeste de Minnesota. La mayoría aún permanece en
Wisconsin en terrenos que compraron a fines del siglo XIX.

WATCHEMONNE, UN JEFE IOWAY
APROXIMADAMENTE 1838
Watchemonne nació aproximadamente en 1787. Era conocido por su valentía y
capacidad de comunicación. En 1837 estuvo entre los líderes que fueron obligados a
negociar la salida de los Ioway de la tierra que se convirtió en Iowa.
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MAPA TRAZADO DE LAS LOCALIDADES INDIAS EN 1833
APROXIMADAMENTE 1835
El pintor George Catlin creó este mapa que muestra que el territorio controlado por los
Estados Unidos era poblado por muchas naciones indígenas americanas.

MAPA DEL TERRITORIO CEDIDO
POR/ASIGNADO A INDÍGENAS AMERICANOS
APROXIMADAMENTE 1836
Cuando Iowa se convirtió en su propio territorio de E.U. esta tierra era el hogar de
varias naciones indígenas americanas.

MAPA DEL PUEBLO AGENCY
CONDADO DE WAPELLO, APROXIMADAMENTE 1840
Un pueblo desarrollado en el sitio seleccionado para una nueva agencia Sac and Fox
en 1838. Ese año el jefe Wapello del pueblo Meskwaki se mudó allí, y el agente indio
estadounidense Joseph Street lo siguió en 1839.  Este mapa indica la ubicación de la
“granja modelo” usada para enseñar técnicas agrícolas euroamericanas a los Sac y
Fox.
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[Sección 1 - Panel de texto 1] G1-04
MINERÍA
Durante muchos años, los indígenas americanos excavaron plomo cerca del actual
Dubuque. En 1865 el inmigrante francés Nicholas Perrot estableció una mina a la orilla
este del rio Mississippi y en 1700 en la costa oeste. El conocimiento minero de Perrot
estableció una industria que atrajo a Julien Dubuque en la década de 1780. Los
mineros usaban picos y palas para excavar el mineral. Esa industria fue sobrepasada
cuando se identificaron fuentes de plomo más accesibles en el oeste estadounidense.

[Pie de foto:]
GRABADO, “CIUDAD DE DUBUQUE EN 1846”, 1907
La ciudad de Dubuque creció en torno a la minería de plomo. Es probable que se
represente un horno de plomo en la ladera izquierda con humo saliendo de él.

TORRE DE TIRO EN LA CALLE E. COMMERCIAL
DUBUQUE, CONDADO DE DUBUQUE, APROXIMADAMENTE 1940
Construido en 1856, los trabajadores de las torres de tiro vertían plomo caliente a
través de una pantalla, el plomo al caer se convertía en bolas. Los tiros se enfriaban en
un recipiente con agua. Esta torre estuvo activa solo hasta 1861.

SECCIÓN DE MAPA, REGION DE DEPÓSITOS DE PLOMO CERCA DE DUBUQUE
CONDADO DE DUBUQUE, 1858
La extracción y fundición de plomo continuo cerca de Dubuque hasta la década de
1870. La industria termino debido al alto valor de la tierra para agricultura.
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[Sección 1 - Etiqueta de artefacto 1] L1-20
PUNTAS DE PROYECTILES
Las puntas más grandes se usaban a menudo para las lanzas, mientras que las puntas
más pequeñas se usaban para las flechas con un arco o dardos propulsados por una
herramienta de mano llamada atlatl. La presencia de estos artefactos indica cuándo y
dónde vivían humanos en lowa.

DE DERECHA A IZQUIERDA:
PUNTA DE PROYECTIL, ESTILO LANCEOLATE, CERCA DE STOCKPORT,
CONDADO DE VAN BUREN, APROXIMADAMENTE HACE 10,000 AÑOS
PUNTA DE PROYECTIL, ESTILO HARDIN BARBED, CERCA DE FARMINGTON,
CONDADO DE VAN BUREN, APROXIMADAMENTE HACE 8,000 AÑOS
PUNTA DE PROYECTIL, ESTILO GRAHAM CAVE, DES MOINES RIVER VALLEY,
APROXIMADAMENTE HACE 8,000 AÑOS
PUNTA DE PROYECTIL, STILO KARNAK STEMMED, CERCA DE FARMINGTON,
CONDADO DE VAN BUREN, APROXIMADAMENTE HACE 5,000 AÑOS
PUNTA DE PROYECTIL, ESTILO DICKSON, ENCONTRADO EN IOWA,
APROXIMADAMENTE HACE 2,500 AÑOS
PUNTA DE PROYECTIL, ESTILO SNYDERS, ENCONTRADO EN IOWA,
APROXIMADAMENTE HACE 2,000 AÑOS
PUNTA DE FLECHA, ESTILO SCALLORN, CERCA DE STOCKPORT, CONDADO DE
VAN BUREN, APROXIMADAMENTE HACE 1,000 AÑOS
PUNTA DE FLECHA, ESTILO MADISON, SUDESTE DE DES MOINES RIVER
VALLEY, APROXIMADAMENTE HACE 1,000 AÑOS
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[Sección 1 - Etiqueta de artefacto 2] L1-19
HERRAMIENTAS DE PIEDRA Y HUESO
Los indígenas americanos usaban hachas de piedra para cortar y trabajar madera. Los
raspadores hechos de hueso de animal tenían una pieza afilada de piedra o metal
adherida al final. Estas herramientas se utilizaron para limpiar el tejido y el pelo de las
pieles de animales.

HACHA, CONDADO DE BOONE, APROXIMADAMENTE HACE 5,000 AÑOS
RASPADOR, APROXIMADAMENTE 1900

10



[Sección 1 - Etiqueta de artefacto 3] L1-03
MINERÍA DE PLOMO EN IOWA
Vetas de cal y depósitos de plomo son comunes en Dubuque. Los Meskwaki
controlaban el territorio en 1788 cuando Julien Dubuque extrajo plomo y construyó un
horno para fundir el mineral en barras llamadas cerdos. El plomo era valioso en la
fabricación de balas redondas para cacería de animales. Individuos fabricaban tiros
calentando el plomo en una olla y vertiéndolo con un cucharón en un molde.

MUESTRA DE DEPÓSITO DE PLOMO, CONDADO DE DUBUQUE,
APROXIMADAMENTE 1890
CUCHARÓN, APROXIMADAMENTE 1850
MOLDE DE BALA Y TIRO DE PLOMO, APROXIMADAMENTE 1850
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[Sección 1 - Panel de texto 2] G1-AF1
HACE 13,000 AÑOS – 1802
PRIMERAS PERSONAS
Artes
Las personas de las naciones nativas expresaron su creatividad de muchas maneras.
Representaron personajes y figuras importantes en sus vidas. En el noreste de Iowa,
los nativos crearon imágenes de animales en paredes de roca y formaron montículos
de tierra en forma de animales. Las mujeres agregaron patrones decorativos a sus
bolsos tejidos, tapetes, cestas y otras prendas de vestir. Crearon patrones llamativos en
la ropa utilizando púas de puercoespín teñidas disponibles localmente o con cuentas
adquiridas a través del comercio. Los artistas nativos crearon adornos y accesorios que
reflejaban sus gustos personales y tradiciones culturales.

[Pie de foto:]
La gente de las naciones nativas mostró habilidades excepcionales en la creación de
objetos ceremoniales y cotidianos. Algunas veces las pipas representaban animales,
como esta pipa con forma de rana de la exhibición "Delicate Balance" (Equilibrio
Delicado) del museo. La pulsera estaba hecha con concha local.
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[Sección 1 - Etiqueta de artefacto 4] L1-27
HISTORIAS DE UNA VIDA
El jefe de Meskwaki, Wacochachi (pronunciado Wah-ko-shah-she) dibujó estas
imágenes de eventos y criaturas importantes en dos hojas de papel. La gente
Meskwaki, como muchas naciones alrededor de los grandes lagos, cree que la
naturaleza es sagrada. Este ejemplo es uno de los dibujos más antiguos que se
conocen de un miembro de una nación nativa en el medio oeste.

DIBUJO EN TINTA, PROBABLEMENT CONDADO DE SCOTT, APROXIMADAMENTE
1830
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[Sección 1 - Panel de texto 3] G1-03a
LA NACIÓN MESKWAKI
La gente de la nación Meskwaki vivió durante siglos alrededor de los grandes lagos. A
principios de los 1700, los franceses y sus aliados indígenas comenzaron a librar una
guerra genocida contra Meskwaki. La gente Meskwaki luchó valientemente pero no
pudo sostener a sus comunidades. Se mudaron al área cercana del actual Davenport,
donde vivía la gente Sauk. Meskwaki y Sauk tenían fuertes lazos comerciales y de
amistad. Los Meskwaki reconocieron esta tierra como buena para la caza y la
agricultura. Se convirtió en su hogar en 1735.

[Pie de foto:]
RESIDENCIA DE JOHN BLACKCLOUD
ASENTAMIENTO MESKWAKI, CONDADO DE TAMA,
APROXIMADAMENTE 1929
Muchas personas Meskwaki conservaron las estructuras tradicionales a pesar de la
presión para construir hogares euroamericanos convencionales. La familia Blackcloud
tenía una casa de madera además de un arco y una cabaña de madera.
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[Sección 1 - Etiqueta de artefacto 5] L1-01
MESKWAKI REGRESA Y PERMANECE
El pueblo de Meskwaki se estableció en lo que se convertiría en lowa en la década de
1730, pero el gobierno de los Estados Unidos los obligó a irse en las décadas de 1840
y 1850. A los Meskwaki les gustaba el campo en el valle del río lowa y compraron
tierras en el condado de Tama en 1857. Aunque algunos Meskwaki se mudaron, este
asentamiento es el hogar de la mayoría de los Meskwaki. La gente Meskwaki aún
mantiene sus tradiciones, aunque viven en una sociedad moderna.

TAPETE DE BULRUSH, ASENTAMIENTO MESKWAKI, CONDADO DE TAMA,
APROXIMADAMENTE 1900 (EN LA PARED)
TELAR, ASENTAMIENTO MESKWAKI, CONDADO DE TAMA, APROXIMADAMENTE
1900
COLLAR, ASENTAMIENTO MESKWAKI, CONDADO DE TAMA,
APROXIMADAMENTE 1900
COLLAR, ASENTAMIENTO MESKWAKI, CONDADO DE TAMA,
APROXIMADAMENTE 1900
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[Sección 1 - Panel de texto 4] G1-03b
COMERCIO
Los indígenas americanos comerciaban entre naciones, para que la gente pudiera
adquirir materiales como el cobre de los alrededores de Lago Superior y catlinita (arcilla
para pipas) del área cercana a la actual Pipestone, Minnesota. Los indígenas
americanos también comerciaron con los europeos por cuentas, artículos de plata,
utensilios de cocina de hierro fundido y latón, armas de fuego y adaptaron estas
tecnologías a su cultura. Los euroamericanos y los europeos comerciaron con
entusiasmo con los pueblos de las Primeras Naciones. Los franceses tendían a ver
estas relaciones como mutuamente beneficiosas e interactuaban con la cultura
indígena. Los ingleses solían restringir sus transacciones a los negocios.

[Pie de foto:]
PUESTOS COMERCIALES UTILIZADOS POR LAS PRIMERAS NACIONES
AGENCY, CONDADO DE WAPELLO, APROXIMADAMENTE 1860
A partir de 1839 Joseph Street operó el puesto comercial en Agency. Este se mantuvo
activo hasta que los indígenas americanos fueron obligados a reubicarse.
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[Sección 1 - Etiqueta de artefacto 6] L1-02
COMERCIO ENTRE INDÍGENAS AMERICANOS Y EUROPEOS
El tratado de pieles de castor y de venado fue la primera forma de comercio entre los
indígenas americanos y los europeos en lo que ahora es lowa. A cambio de las pieles,
los comerciantes euroamericanos ofrecían joyas, hachas de hierro, cuentas de vidrio y
armas de fuego, entre otros bienes. En 1690, los franceses establecieron puestos
comerciales a lo largo del Mississippi frente al actual Iowa. Más tarde, los británicos,
españoles y estadounidenses aprobaron el intercambio entre naciones nativas y
comerciantes con ubicaciones establecidas en o cerca de la actual Iowa.

Los comerciantes, a veces, intercambiaban monedas por pieles. Además de las joyas
europeas, los indígenas americanos elaboraban sus propias joyas. Esta tradición
continúa hasta el día de hoy.

BOLSA ENCANTADORA, CON CUENTAS, ASENTAMIENTO MESKWAKI, CONDADO
DE TAMA, APROXIMADAMENTE 1910
RELOJ DE CADENA, ASENTAMIENTO MESKWAKI, CONDADO DE TAMA,
APROXIMADAMENTE 1920
ADORNO PARA EL CABELLO, NACIÓN CHOCTAW, OKLAHOMA,
APROXIMADAMENTE 1890
BOLSA ENCANTADORA, WOODLAND, APROXIMADAMENTE 1900
COLLAR, CALIFORNIA, APROXIMADAMENTE 1875
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[Sección 1 - Cronograma] T-01
HACE 13,000 AÑOS
Los glaciares se derriten en la tierra que se convertirá en Iowa, donde viven mamíferos
como mamuts y mastodontes. Aproximadamente en este momento llegan los humanos.

HACE 2,500 AÑOS
Los humanos comenzaron a cultivar en asentamientos más permanentes en lo que se
convertiría en Iowa.

1492
Cristóbal Colón llega a la Hispaniola. Reclama la tierra a nombre de España.
Los invasores españoles alterarán la vida de los nativos en América del Norte y del Sur.

1607
Se establece una colonia británica en Jamestown. Los ciudadanos británicos alterarán
la vida de los nativos de América del norte.

1619
Los africanos fueron esclavizados como trabajadores en las colonias británicas de
América del norte.

1673
Jacques Marquette y Louis Joliet exploran el centro de América del norte, incluido el río
que los Anishinabe llamaban "Messipi" o "Mee-zee-see-bee", que significa "río grande"
o "padre de las aguas". Los franceses reclaman la tierra.
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[Sección 2 - Panel de texto principal] G1-07
1803 – 1868
CONVIRTIENDOSE EN ESTADOUNIDENSES

¿Cómo Iowa se convirtió en parte de los Estados Unidos y qué le dio inicialmente la
categoría de estado?

Cuando Estados Unidos compró el territorio de Louisiana a Francia en 1803 se
estableció un nuevo rumbo para la región. La tierra ahora era parte de los Estados
Unidos. En 1832, después de la guerra de Black Hawk, los ciudadanos e inmigrantes
estadounidenses comenzaron a cruzar el Río Mississippi para asentarse
permanentemente. El Congreso de los Estados Unidos creó el territorio de Iowa el 4 de
julio de 1838. En 1846, los hombres blancos de Iowa mayores de 21 años votaron para
convertirse en estado. El presidente James Polk firmó la ley que convierte a Iowa en
estado el 28 de diciembre de 1846.

Al principio la categoría de estado de Iowa fue problemática, ya que el tema de la
esclavitud dividió al país. Los republicanos, un nuevo partido político fundado en 1854,
se opuso a la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios. Republicanos de
Iowa, incluidos Josiah Grinnell y James Jordan, violaron ley federal al albergar a
mujeres y hombres que huían de la esclavitud en el ferrocarril subterráneo. Cuando el
candidato presidencial republicano Abraham Lincoln fue elegido en 1860, los estados
del sur de intentaron separarse de los Estados Unidos. La mayoría de los habitantes de
Iowa apoyaron la preservación de la Unión.

Incluso antes de la guerra civil, los habitantes de Iowa promovieron la educación. No
todos tenían el mismo acceso a las escuelas, ya que Muscatine, Keokuk, Des Moines y
Dubuque crearon escuelas separadas para afroamericanos. Cuando Susan Clark de
Muscatine, representada por su padre, Alexander Clark, desafió esta práctica, la Corte
Suprema de Iowa prohibió las escuelas segregadas en 1868.

[Pie de foto:]
CAPITOLIO DEL TERRITORIO
IOWA CITY, CONDADO DE JOHNSON, APROXIMADAMENTE 1890
El primer capitolio del territorio fue una estructura simple en Iowa City.  Fue construido
en 1841.
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[Sección 2 - Panel de texto 1] G1-08.3
LA COMPRA DE LOUISIANA
La compra del territorio de Louisiana atrajo comerciantes de pieles, soldados y agentes
para servir y trabajar con los indígenas americanos. Cuando Meriwether Lewis y
William Clark exploraron la tierra, viajaron a lo largo del río Missouri, que ocupa la
mayor parte de la frontera occidental de Iowa. El sargento Charles Floyd, a la muerte y
entierro de un miembro de sus tropas, le puso a la ciudad el nombre de Sergeant Bluff.
A lo largo de los años, Iowa ha sido parte del distrito de Louisiana (que estaba adjunto
al territorio de Indiana), el territorio de Missouri, el territorio de Michigan y el territorio de
Wisconsin.

[Pie de foto:]
TERRITORIO HOGAR DE INDÍGENAS AMERICANOS Y
RECLAMADO POR FRANCIA, INGLATERRA Y ESPAÑA
APROXIMADAMENTE 1720
Este mapa francés, publicado por primera vez en 1687, muestra que los indígenas
americanos que viven en lo que hoy es Iowa, residían en espacios disputados. Este
mapa refleja una perspectiva europea sobre la ubicación de las tribus.

MAPA, TERRITORIO DE MISSOURI, 1814
Después de que Louisiana se convirtió en estado, la tierra restante de la compra de
Louisiana se llamó territorio de Missouri. Las fronteras modernas de Iowa, incluidos los
ríos Mississippi y Missouri, no se alinean con el diseño de este mapa histórico y se
muestran como referencia.
Biblioteca del congreso
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[Sección 2 - Etiqueta de artefacto 1] L1-05
EXPLORANDO EL TERRITORIO DE LOUISIANA
Después de que los Estados Unidos comprara el Territorio de Louisiana a Francia en
1803, el presidente Thomas Jefferson quería que un grupo explorara el río Missouri
para encontrar un camino hacia el Océano Pacífico. Llamó al grupo Cuerpo de
Descubrimiento. Este fue dirigido por Meriwether Lewis y William Clark. Mientras
viajaban por el río Missouri y cruzaban las montañas, participaban en actividades
científicas y diplomáticas. Treinta y seis años después se creó el territorio Iowa. Es
probable que Friendly Lucas haya usado este plato de frutas en su casa en el territorio
Iowa. Su esposo, Robert, fue el primer gobernador del territorio de lowa.

MEDALLA DE PAZ, PRESIDENTE JAMES MONROE, APROXIMADAMENTE 1817
MEDALLA DE PAZ, PRESIDENTE MARTIN VAN BUREN, APROXIMADAMENTE 1837
PLATO DE FRUTAS, UTILIZADO POR FRIENDLY LUCAS, APROXIMADAMENTE
1840

LA GUERRA CIVIL, 1861-1865
Antes de la guerra civil, muchos habitantes de Iowa, incluida la familia Maxson,
ayudaron al abolicionista John Brown. Tras las elecciones presidenciales de 1860 y la
victoria de Abraham Lincoln, los estados que permitían la esclavitud de los
afroamericanos intentaron separarse de los Estados Unidos. La mayoría, pero no
todos, los habitantes de lowa apoyaban a la Unión. Al comienzo de la guerra, Samuel
Kirkwood de Iowa City era el gobernador de Iowa. Él personalmente apoyó el
suministro de soldados de Iowa. Jane Kirkwood trabajó con amigos para proporcionar
artículos para el cuidado de los soldados. Más de 90,000 hombres se enlistaron y más
de 13,000 murieron en el servicio, incluyendo hombres afroamericanos que sirvieron en
el 60vo batallón de infantería de color de los Estados Unidos.

CUERNO DE PÓLVORA, FAMILIA MAXSON DEL CONDADO DE CEDAR,
APROXIMADAMENTE 1850
ESTUCHE DE TARJETA DE LLAMADAS, UTILIZADA POR JANE KIRKWOOD,
APROXIMADAMENTE 1860
RELOJ DE BOLSILLO, UTILIZADO POR SAMUEL KIRKWOOD,
APROXIMADAMENTE 1860
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[Sección 2 - Etiqueta de artefacto 2] L1-28
CAFÉ EN UNA CASA NUEVA
El café ha sido durante mucho tiempo una bebida importante en los hogares de Iowa.
Sophia Duttweiler Dallner (1835-1911) llegó a Iowa desde Ohio a la edad de cuatro
años mientras Iowa todavía era un territorio. Vivía en el condado de Jefferson, donde
ella y su esposo se dedicaban a la agricultura. Se cree que ella compró este molino
para café de hierro fundido en 1853 en la ciudad de Lockridge.

CAFÉ MOLIDO, CONDADO DE JEFFERSON, APROXIMADAMENTE 1853
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[Sección 2 - Panel de texto 2] G1-AF2
1802-1868
CONVIRTIÉNDOSE EN ESTADOUNIDENSES

Artes
Los artistas de Iowa con ascendencia europea siguieron los estándares del arte
tradicional y expresaron su creatividad de la misma manera que otros artistas en los
Estados Unidos. Gerhard Nollen, un inmigrante holandés, pintó retratos en el sudeste y
centro de Iowa. Su copia gigante del Sueño de Arcadia de Thomas Cole se encuentra
en la colección del Museo Estatal de Historia de Iowa. Está en exhibición en la
exhibición "Visible Vault" (bóveda visible) del museo. En todo el estado se llevaron a
cabo las artes escénicas tanto en localidades pequeñas como grandes. Los clubes
locales entretuvieron a los habitantes de Iowa y, a fines de la década de 1850, artistas
internacionales visitaron las poblaciones de Iowa. En 1858, Henri Vieuxtemps, violinista
y compositor belga, actuó en Keokuk, Burlington y Davenport. Cuando terminó la
década de 1860, se construyeron teatros de ópera para albergar actuaciones y
presentaciones con audiencias más grandes.

[Pie de foto:]
Anuncio en el periódico del concierto de Henri Vieuxtemps y Elena D’Angri, Davenport
Daily Morning News, junio 23, 1858

Elena D’Angri (1821-1886) de Grecia obtuvo fama internacional como cantante de
ópera y estudió en Italia. Bibliothèque nationale de France/Wikipedia

Henri Vieuxtemps (1820-1881) fue considerado como uno de los más grandes
violinistas de finales del siglo XIX. Biblioteca real de Bélgica (KBR)
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[Sección 2 - Panel de texto 3] G1-06
RELIGIÓN
Las creencias religiosas de muchos habitantes de Iowa proporcionaron una fuente
tanto de unidad como de división. Si bien la tradición de fe dominante era cristiana, los
protestantes y los católicos diferían en muchos temas, y existían diferencias entre los
protestantes. Líderes como el obispo Mathias Loras de Dubuque, Henry Scholte de
Pella y Richard Todd de Tabor guiaron sus comunidades de fe. Antes de la guerra civil,
metodistas, cuáqueros, congregacionalistas y seguidores de otras religiones
reformistas se oponían a la esclavitud y ayudaron a fundar el partido republicano de
Iowa en 1856. Los judíos crearon lugares de culto y establecieron sinagogas en
ciudades más grandes; la primera congregación judía en Iowa se estableció en Keokuk
en 1855.

[Pie de foto:]
IGLESIA METODISTA EPISCOPAL
BURLINGTON, CONDADO DE DES MOINES
APROXIMADAMENTE 1865
Los miembros de la iglesia metodista episcopal, más tarde iglesia metodista unida, eran
la población protestante más grande del estado en la década de 1990.

PÁGINA DEL TÍTULO DE UNA BIBLIA HOLANDESA
PAÍSES BAJOS, 1704
Muchas comunidades fueron formadas por personas con creencias religiosas similares.
La familia Van Wyk procedía de los Países Bajos e inicialmente vivían en el condado de
Marion y el condado de Jasper.

ALEXANDER LEVI
DUBUQUE, CONDADO DE DUBUQUE, APROXIMADAMENTE 1880
Alexander Levi llegó a Dubuque en 1833. En 1856 organizó una congregación judía en
un salón rentado.
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[Sección 2 - Etiqueta de artefacto 3] L1-04
MUCHAS RELIGIONES
La religión ha sido un factor importante en la vida de los habitantes de lowa. Cuando
Iowa se convirtió un estado, los principales miembros de la iglesia eran las personas
que practicaban la fe protestante. Los protestantes holandeses seguidores de Peter
Scholte se establecieron por primera vez en Pella en 1847. La familia Van Wyk llegó al
área en 1870 y trajo una biblia que había estado en su familia durante más de 150
años.

BIBLIA EN IDIOMA HOLANDÉS, UTILIZADA EN LOS CONDADOS DE MARION Y
JASPER, IMPRESA APROXIMADAMENTE 1637
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[Sección 2 - Etiqueta de artefacto 4] L1-23
ASEGURANDO UNA NUEVA NACIÓN
La guerra de 1812 aseguró el control de los Estados Unidos sobre el valle del río
Mississippi y abrió el área a la emigración futura. Las principales batallas occidentales
ocurrieron en Michigan, Ohio, Indiana, Canadá e incluyeron una redada en el capitolio
de los Estados Unidos. Ocurrieron conflictos en Fort Madison y cerca de la actual
Davenport en Credit Island. Adam Larrabee, padre del futuro gobernador de Iowa,
William Larrabee, se graduó en West Point y vestía este uniforme como oficial de
artillería. Sirvió en el este y fue herido en la batalla de Lacolle Mills en Canadá en 1814.

CHAQUETA DE UNIFORME, APROXIMADAMENTE 1812
CAMISA, APROXIMADAMENTE 1812
CHALECO, APROXIMADAMENTE 1812
GORRO, APROXIMADAMENTE 1812
BALA, APROXIMADAMENTE 1814
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[Sección 2 - Etiqueta de artefacto 5] L1-30
ESPADA CONMEMORATIVA DE LA GUERRA CIVIL
Los soldados a veces les daban regalos a los oficiales. Cyrus Bussey recibió esta
espada conmemorativa de manos de los hombres de la 3ª caballería de Iowa.

ESPADA, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 1870
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[Sección 2 - Panel de texto 4] G1-08.2
LA GUERRA CIVIL
La guerra civil dio forma a Iowa de muchas maneras. Iowa proporcionó uno de los
alistamientos per cápita más altos de cualquier estado, y muchos jóvenes no
regresaron. Más de 76,000 habitantes de Iowa fueron enlistados y 13,001 murieron en
el servicio. En el tercio occidental del estado, el crecimiento de la población casi cesó
hasta la década de 1870. Los hombres afroamericanos entraron en el servicio a partir
de 1863; formaron el primer regimiento de color de Iowa. Las mujeres afroamericanas
cosieron una bandera de batalla para los hombres. Las mujeres trabajaban en el
campo y se dedicaban a otros trabajos para ayudar en el esfuerzo de la guerra. Sarah
Kenyon, del condado de Delaware, escribió a sus padres en Rhode Island: "Nuestro
hombre contratado se fue justo cuando comenzó la siembra de maíz, así que me eché
al hombro mi azada y he estado trabajando desde entonces".

[Pie de foto:]
GRENVILLE DODGE Y EMPLEADOS
CORINTH, MISSISSIPPI, 1862
El sargento Grenville Dodge de Council Bluffs (sentado, en el extremo izquierdo) ayudó
a asegurar armas para las tropas de Iowa durante la guerra civil y luego organizó la 4ta
Infantería Voluntaria de Iowa. Fue herido tres veces, y después sirvió en el congreso y
encuestó porciones del ferrocarril transcontinental.
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[Sección 2 - Etiqueta de artefacto 6] L1-22
SERVICIO MILITAR Y BÚSQUEDA DE IGUALDAD DE DERECHOS
Los hombres negros de Iowa y de los estados cercanos lucharon en la guerra civil a
pesar de que enfrentaban racismo y se les negaban los derechos en todo el país.
Mostrando orgullo por su servicio, las mujeres negras de Keokuk y Muscatine crearon
esta bandera para que los hombres la llevaran a la batalla. Si bien los negros
continuaron enfrentando el racismo después de la guerra, el 14 de abril de 1868 la
suprema corte de Iowa dictaminó que las escuelas segregadas eran ilegales. Más tarde
ese mismo año, los hombres blancos eliminaron la palabra "blanco" de la constitución
de Iowa. A partir de entonces los hombres negros podrían votar, formar parte de
jurados y participar en otros deberes cívicos en Iowa.

BANDERA, 1er REGIMIENTO DE COLOR DE IOWA, CONDADO DE LEE/CONDADO
DE MUSCATINE, APROXIMADAMENTE 1863
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[Sección 2 - Etiqueta de artefacto 7] L1-29
SERVICIO MILITAR A CABALLO
Al comienzo de la guerra civil, Cyrus Bussey de Bloomfield ayudó a organizar la 3ra
caballería de Iowa y posteriormente la comandó. Sus hombres formaron parte de una
retirada de pánico en Wilson's Creek, Missouri. Él adquirió experiencia y posteriormente
tuvo éxito en Vicksburg, Miss. y Arkansas, esto le dio más responsabilidades y ganó el
rango de general mayor. La espada de esta pintura se encuentra en exhibición en la
vitrina adyacente con el uniforme de la guerra de 1812 de Adam Larabee.

RETRATO DE CYRUS BUSSEY POR REUBEN LEGRANDE JOHNSTON, 1891
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[Sección 2 - Cronograma] T-02
1700
Los franceses y sus aliados comienzan una guerra genocida contra la banda Meskwaki
de los indígenas Fox. Los Meskwaki se mudan del oeste del lago Michigan hasta el
valle de Mississippi, cerca de la actual Rock Island, Illinois.

1763
Después de que concluye la guerra de Francia y lo indígenas americanos, los
británicos superan a los franceses como la potencia europea dominante del alto
Mississippi.

1803
Meriwether Lewis y William Clark liderean el Cuerpo de Descubrimiento por el río
Missouri más allá de la actual Iowa. El Sargento Charles Floyd muere y es enterrado en
el actual Sergeant Bluff.

1846
Los hombres euroamericanos del territorio de Iowa votan para convertirse en un
estado. El presidente James K. Polk firma el proyecto de ley el 28 de diciembre de
1846.

1859
John Brown liderea a través de Iowa a un grupo de personas de Missouri que buscan la
libertad y que anteriormente habían sido esclavizadas. Brown cuenta con el apoyo de
muchos habitantes de Iowa en su esfuerzo por obtener armas federales en Harper's
Ferry, Virginia, para instigar una insurrección de personas esclavizadas.

1861
Los habitantes de Carolina del Sur disparan contra las tropas federales en Fort Sumter
y así comienza la guerra civil estadounidense.
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[Sección 3 - Panel de texto principal] G1-10
1869 – 1896
ASENTAMIENTO A TRAVÉS DEL ESTADO

¿Cómo interrumpió la guerra civil el crecimiento de Iowa como estado?

La guerra civil interrumpió el asentamiento en Iowa. Muchos condados en el oeste de
Iowa no aumentaron sustancialmente en población hasta la década de 1870. Los
ferrocarriles dieron forma al asentamiento en el estado a medida que las poblaciones
crecían alrededor de las nuevas líneas. Los habitantes de Iowa obtuvieron acceso a
productos de fábricas distantes. Montgomery Ward y Sears & Roe Buck suministraron a
mujeres y hombres de Iowa artículos para el hogar y fueron una de las primeras
amenazas para las tiendas locales.

La producción agrícola dominaba el campo de Iowa, pero muchas familias campesinas
se sentían frustradas por los precios que cobraban los ferrocarriles por el envío de
cultivos y animales. Líderes políticos como el diputado de Estados Unidos James B.
Weaver, el gobernador William Larrabee entre otros buscaron regular las tarifas de
fletes para garantizar que las familias agrícolas recibieran un valor justo por su
producción.

[Pie de foto:]
MISSOURI VALLEY
CONDADO DE HARRISON, APROXIMADAMENTE 1870
Missouri Valley ha sido durante mucho tiempo el poblado más grande del condado de
Harrison. En 1880 su población era de 1,154. La población de Logan, la cabecera del
condado, era de 644, y la población total del condado era 16,649.
Colección Paul Juhl/SHSI-Iowa City
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[Sección 3 - Etiqueta de artefacto 1] L1-06.2
EDREDONES CONMEMORATIVOS
Residentes del condado de Hamilton fabricaron este edredón para recaudar fondos. En
él están representadas personas que emigraron de Massachusetts, New York, y Ohio
además de inmigrantes de Alemania.

EDREDÓN, FAMILIA ANDERSON, CONDADO DE HAMILTON, 1886

50



Esta página se dejó en blanco intencionalmente

[This page intentionally left blank]

51



52



[Sección 3 - Panel de texto 1] G1-11/12
FERROCARRILES
En 1856, el congreso de los Estados Unidos otorgó a empresas terrenos públicos de
Iowa para que construyeran cuatro ferrocarriles en el estado. Después de la guerra
civil, las compañías ferroviarias comenzaron a vender sus concesiones de tierras para
obtener el dinero necesario para la construcción del ferrocarril. La mayor parte de la
tierra se vendió a agricultores que utilizarían el ferrocarril para enviar sus cultivos y
ganados al mercado. En 1867 se completó el primer ferrocarril del río Mississippi al río
Missouri. Los ferrocarriles más pequeños pronto unieron los pueblos y ciudades de
Iowa con las líneas principales del ferrocarril. Los ferrocarriles fomentaron el
crecimiento de la población. Marble Rock, Lehigh y Sheldon crecieron cuando las
líneas del ferrocarril llegaron a estas comunidades. Las comunidades sin ferrocarriles
tuvieron problemas para crecer.

[Pie de foto:]
LOCOMOTORA Y VAGONES
LAGO OKOBOJI, CONDADO DE DICKINSON, APROXIMADAMENTE 1900
Los ferrocarriles transportaban personas y mercancías. Esta locomotora en el puente
entre los dos lagos Okobojis está jalando un carro de carbón, seguido por carros de
carga y pasajeros.

MAPA FERROVIARIO DE IOWA DE CRAM, APROXIMADAMENTE 1878
George Cram de Chicago publicó mapas ferroviarios de muchos estados, incluido este
de Iowa. El original se podía doblar y cabía en un libro de bolsillo.

ESTACIÓN DE TREN EN CALMAR
CALMAR, CONDADO DE WINNESHIEK, APROXIMADAMENTE 1875
Para las poblaciones en la línea ferroviaria y otras comunidades cercanas, las
estaciones sirvieron como un centro para el transporte de personas y transporte de
carga.
Colección Paul Juhl/SHSI-Iowa City
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[Sección 3 - Etiqueta de artefacto 2] L1-07
CONECTADOS POR EL FERROCARRIL
La transportación y los viajes locales, estatales y nacionales eran posibles por el
ferrocarril. La línea de ferrocarril de Tabor & Northern Railway Co. se extendía desde
Tabor en la frontera de los condados Mills y Fremont hasta Malvern en el condado de
Mills. John Fletcher, un veterano de la guerra civil, viajó gratis a una reunión en Des
Moines en 1870. En 1883, los ferrocarriles establecieron horarios y fueron
responsables de las zonas horarias que conocemos hoy. Este reloj se usó en la
estación Des Moines Valley Railroad. Los ferrocarriles recibieron tierras del estado de
Iowa. Henry Wheeler, residente del condado de Boone, compró un terreno en el
condado de Ida.

RELOJ, DES MOINES, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 1870
ESCRITURA DE TERRENOS, IDA COUNTY, 1884
PASO FERROVIARIO, 1870
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[Sección 3 - Panel de texto 2] G1-13
POPULISMO
En las décadas de 1870 y 1880, los agricultores del medio oeste, de las grandes
llanuras y del sur sintieron que no estaban siendo compensados de manera justa por
su producción. En 1867 se formó Los Patrocinadores de Labranza, también llamado La
Granja, para ayudar a los agricultores a cooperar económicamente. Los agricultores
culparon a los especuladores, banqueros y ferrocarriles de mantener precios bajos para
sus productos y altos para sus costos. En 1892 se fundó el Partido Populista en
Omaha, Nebraska con la finalidad de abordar estos problemas. El partido nominó a
James B. Weaver de Bloomfield como su candidato presidencial. Este recibió 22 votos
electorales. El partido luchó por obtener un respaldo generalizado pero nunca más
volvió a recibir tanto apoyo.

[Pie de foto:]
JAMES B. WEAVER
BLOOMFIELD, CONDADO DE DAVIS, APROXIMADAMENTE 1890
James Weaver luchó en la guerra civil y en 1878 fue elegido miembro de la cámara de
representantes de Estados Unidos como miembro del partido Greenback.

CARRETA POLÍTICA
MAQUOKETA O DEWITT, CONDADO DE JACKSON O CONDADO DE CLINTON
APROXIMADAMENTE 1893
Esta carreta “buggy”, intencionalmente en mal estado, mostraba un letrero que decía
"Efecto del libre comercio". Se utilizó en desfiles en DeWitt y Maquoketa para protestar
por las reformas arancelarias durante la presidencia de Grover Cleveland.
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[Sección 3 - Etiqueta de artefacto 3] L1-08
SEGUIDORES DEL GREENBACK Y EL PARTIDO DEL PUEBLO
El partido Greenback, originalmente conocido como el partido Independiente, fue
fundado en 1874. Atrajo a los agricultores que deseaban que el papel moneda se
llamara informalmente “greenbacks” como una forma de apoyar los precios agrícolas
más altos. James B. Weaver fue el candidato presidencial del partido en 1880. El
partido Greenback fue reemplazado por el partido del Pueblo, generalmente conocido
como populistas. También obtuvo votos electorales en North Dakota y Oregon. En
1896, el partido Demócrata adoptó muchos de los temas de la plataforma del partido
Popular. Los populistas optaron por respaldar al demócrata William Jennings Bryan en
lugar de nominar a otro candidato. Bryan fue derrotado por el republicano William
McKinley.

BILLETERA, UTILIZADA EN EL CONDADO DE CLINTON, APROXIMADAMENTE
1870
CANDIDATOS POLITICOS, PARTIDO GREENBACK, 1878
CANDIDATOS POLÍTICOS, PARTIDO GREENBACK, 1882
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[Sección 3 - Panel de texto 3] G1-09
CHAUTAUQUAS
En la década de 1880, el deseo estadounidense de diversión reconfortante se sació a
través de una nueva fuente de participación social. El movimiento Chautauqua
comenzó con la promoción del Dr. J. H. Vincent de New York. A principios de la década
de 1890, las poblaciones de Iowa organizaban eventos de varios días. En 1892, el
gobernador Horace Boies habló con varios miles de asistentes al Chautauqua de
Council Bluffs. En 1893, el Chautauqua de dos semanas de Waterloo incluyó a 18
oradores diferentes y contó con un día de la templanza. El Chautauqua de Spirit Lake
de 1894 duró el mismo tiempo. Incluso las familias campesinas a menudo podían asistir
por un día a un Chautauqua.

[Pie de foto:]
MONTAÑA CHAUTAUQUA
RED OAK, CONDADO DE MONTGOMERY, APROXIMADAMENTE 1907
Muchas poblaciones sedes del condado dedicaron terrenos para el Chautauqua con un
pabellón como este.
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[Sección 3 - Etiqueta de artefacto 4] L1-06.4
UN EVENTO COMUNITARIO
Las chautauquas se llevaron a cabo en comunidades en todo el estado y contaban con
variedad de programas. En 1904 Keith Vawter inició el programa Redpath Chautauqua
de Cedar Rapids. Ese año el programa proporcionó artistas en Columbus Junction,
Sioux City y otras ciudades.

BOTÓN FORRADO Y LISTÓN, 1908
BOTÓN PROMOCIONAL, 1918
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[Sección 3 - Etiqueta de artefacto 5] L1-06.3
ARTE DE CERÁMICA
La familia Nelson emigró de Suecia y vivió en Red Wing, Minnesota a finales del siglo
XIX. En 1912, John Nelson se mudó a What Cheer y operó una alfarería que fabricaba
artículos de uso diario y productos creativos. Una línea de trabajo popular eran las
ranas de cerámica.

FIGURILLA, MAZORCA DE MAÍZ, WHAT CHEER, CONDADO DE KEOKUK,
APROXIMADAMENTE 1935
FIGURILLA, RANA, WHAT CHEER, CONDADO DE KEOKUK, APROXIMADAMENTE
1935
FIGURILLA, ZUECO, WHAT CHEER, CONDADO DE KEOKUK, APROXIMADAMENTE
1935
CANDELERO, BELLOTA (2), WHAT CHEER, CONDADO DE KEOKUK,
APROXIMADAMENTE 1935
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[Sección 3 - Etiqueta de artefacto 6] L1-06.1
INMIGRACIÓN Y MIGRACIÓN
Iowa siempre ha sido un estado con residentes inmigrantes y nacidos en los Estados
Unidos. Sarah Kogerstod y Samuel Groth llegaron a Iowa desde Noruega. Vivían
solteros en los condados de Fayette y Clayton respectivamente. Se casaron y operaron
una granja en el condado de Sioux.

SILLÓN, UTILIZADO EN EL CONDADO DE SIOUX, APROXIMADAMENTE 1880

60



Esta página se dejó en blanco intencionalmente

[This page intentionally left blank]

61



62



[Sección 3 - Panel de texto 4] G1-02
MIGRACIÓN E INMIGRACIÓN
A mediados del siglo XIX, los inmigrantes irlandeses y alemanes acudieron en masa a
Iowa. Los alemanes serían el grupo de inmigrantes más grande del estado. Los
poblados ofrecían oportunidades de trabajo y la agricultura atraía a muchos
inmigrantes. En 1860, personas nacidas en diversos países africanos, en Canadá,
Dinamarca, México, Noruega y Suiza entre otros, consideraban a Iowa su hogar. Entre
los residentes de Iowa se encontraban ciudadanos estadounidenses de todas partes
del país. El pueblo Meskwaki compró tierras para su asentamiento en 1857.
Actualmente, valoran a Iowa como un lugar para ser ambas cosas, parte de una nación
independiente y residentes de los Estados Unidos. El condado de Poweshiek en Iowa
central lleva el nombre de un líder Meskwaki.

[Pie de foto:]
ASISTENTES A LA CONFERENCIA METODISTA DE ALEMANES DEL NORTE
GIARD, CONDADO DE CLAYTON, APROXIMADAMENTE 1897
La iglesia metodista alemana en Giard fue organizada a finales de la década de 1840.
Los servicios eran llevados a cabo en inglés y alemán hasta la década de 1910.

CASA DE HUÉSPEDES SKANDINAVISK
DES MOINES, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 1895
Esta casa de huéspedes probablemente atendió a personas de Dinamarca, Suecia y
Noruega.

LUCY, SAMANTHA Y NORA MCKEE
ADEL, CONDADO DE DALLAS, APROXIMADAMENTE 1875
Los McKees eran una de las pocas familias afroamericanas en el condado de Dallas en
1875. El censo de población de Iowa en 1875 mostró que 37 personas con
ascendencia africana vivían en el condado con una población total de 14,386.

LUCY, SAMANTHA Y NORA MCKEE
ADEL, CONDADO DE DALLAS COUNTY, APROXIMADAMENTE 1900
La familia McKee llegó al condado de Dallas aproximadamente en 1869. Ambos
padres, John y Madaline, habían sido esclavizados en Tennessee. Sus hijas
continuaron siendo residentes de Iowa central la mayor parte de sus vidas.
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[Sección 3 - Panel de texto 5] G1-AF3
1869-1896
ASENTAMIENTO A TRAVÉS DEL ESTADO

Artes
Ningún artista de Iowa hizo un trabajo más sorprendente en los años posteriores a la
guerra civil que Andrew Clemens (1857-1894) de McGregor. En su adolescencia,
Clemens aprendió a hacer patrones y diseños con granos de arena dentro de botellas
de vidrio y frascos mientras estudiaba en la Escuela para Sordos de Iowa en Council
Bluffs. Él recogía la arena cerca de su casa. Formó figuras geométricas, letras,
números e imágenes dentro de frascos de vidrio. Su obra principal fue hecha para su
madre y presentaba a George Washington en un lado, y en el otro estaba el gran sello
de Iowa, dos hombres nativos en un tipi y un barco de vapor. Se estima que trabajó en
él por aproximadamente 18 meses.

Muchos estados, incluyendo Iowa, crearon exhibiciones en la Feria Mundial de Chicago
de 1893. La compañía E.H. Andrew & Sons Decorating Company de Clinton decoró la
exhibición de Iowa como un palacio de maíz en miniatura, en el edificio de agricultura.
El trabajo de la compañía reflejó el movimiento mural del renacimiento estadounidense,
ellos también ejecutaron pinturas para otros edificios notables, incluido el capitolio del
estado de South Dakota.

CINE
Las películas con movimiento llegaron a Iowa en 1895. El periódico Davenport Morning
Democrat del 4 de diciembre de 1894 contenía una noticia donde animaba a los
lectores a "ver las imágenes en vivo en el kinetoscopio de Edison en la farmacia del
alguacil". Los kinetoscopios eran gabinetes de madera con un ocular en la parte
superior. Un carrete de película se exponía a una fuente de luz interna con un
obturador y así crear la apariencia de una película en movimiento. Los espectadores
veían el carrete como una película individual. Este nuevo medio carecía de sonido y se
hizo popular en Iowa en 1896.

[Pie de foto:]
Andrew Clemens podía crear sus diseños básicos en aproximadamente un día y los
vendía por $0.50, los trabajos más complicados costaban hasta $4.50. Sociedad
Histórica del Estado de Iowa

Las ciudades de Iowa probablemente tenían un solo kinetoscopio a mediados de la
década de 1890. A principios de la década de 1900, los estudios eran comunes en las
ciudades más grandes de todo el país. Servicio de Parques Nacionales
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[Sección 3 - Gran mural de fotos] G1-14
IOWA A FINALES DEL SIGLO XIX

[Pie de foto:]
ELIZABETH FAIRFAX
CLINTON, CONDADO DE CLINTON, APROXIMADAMENTE 1885
Elizabeth Fairfax nació en Tennessee aproximadamente en1839. Asistió a las tropas de
Iowa en la guerra civil y llegó a Clinton en 1865. Participó en las reuniones del Gran
Ejército de la República, un grupo de veteranos de la guerra civil.

BARCO DE VAPOR “THISTLE”
MONTROSE, CONDADO DE LEE, APROXIMADAMENTE 1890
Los barcos de vapor continuaron desempeñando un papel en transportación, incluso
cuando los ferrocarriles ganaron superioridad después de la década de 1870.

BANCO DEL CONDADO DE LYON
ROCK RAPIDS, CONDADO DE LYON, APROXIMADAMENTE 1890
Los bancos sufrieron pánicos financieros en 1873 y 1893. Cuando el Banco del
Condado de Lyon se reorganizó en 1880, uno de sus patrocinadores financieros fue el
futuro gobernador William Larrabee de Clermont.

TRITURADO DE TRIGO
CALMAR, CONDADO DE WINNESHIEK, APROXIMADAMENTE 1890
En la década de 1880 y principios de la de 1890, Iowa era un importante productor de
trigo para los Estados Unidos. Los agricultores pasaban el grano por una máquina
estacionaria que separaba el grano de la paja. A menudo vendían la mayor parte del
grano a comerciantes intermediarios.

GRACE FOREMAN TRABAJANDO EN UN EL ALMACÉN DE MADERA SMITH
OSAGE, CONDADO DE MITCHELL, APROXIMADAMENTE 1891
Las mujeres de Iowa comenzaron a trabajar como mecanógrafas en oficinas en la
década de 1890. Esto dio a las mujeres jóvenes cierto grado de independencia. Los
dueños de negocios contrataron a estas mujeres por un salario más bajo que el que
podría recibir un trabajador masculino.

TIENDA DE COMESTIBLES W.H. WAERS & BRO.
DES MOINES, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 1895
Los tenderos vendían productos secos como harina, azúcar, café y galletas. William
Waers, nativo de Ohio, y su hermano John operaban esta tienda en 823 Walnut en Des
Moines.
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[Sección 3 - Cronograma] T-03
1870
En el condado de Lyon la población es de 221 personas, en el condado de Dubuque de
38,969 y aproximadamente de 1,2 millones en todo el estado.

1873
En el caso Coger contra North Western Union Packet Co., la suprema corte de Iowa
defiende el derecho de los afroamericanos para recibir igualdad de acceso a
alojamiento y servicios por parte de los negocios de Iowa. La discriminación persiste en
la mayoría de las comunidades.

1876
La reconstrucción termina en el sur de Estados Unidos, los afroamericanos pierden la
protección del gobierno federal. La discriminación basada en el color de piel continúa
en los Estados Unidos.

1883
Los ferrocarriles introducen zonas horarias estándar.

1889
El puesto de secretario de agricultura se hace parte del gabinete.
En Kioto, Japón se funda Nintendo Koppai (más adelante Nintendo Company, Limited)
y los mercados juegan cartas.

1893
La feria mundial de Chicago abre al público. Incluye atracciones como la primera rueda
de la fortuna y las películas de Edison.
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[Sección 4 - Panel de texto principal] G1-15
1897 – 1963
UN NUEVO SIGLO

¿La acción reformista ha sido una influencia positiva en Iowa?

Muchos habitantes de Iowa disfrutaron de la prosperidad desde finales de la década de
1890 hasta la de 1910, especialmente cuando la primera guerra mundial creó
mercados adicionales para productos agrícolas. Los políticos de Iowa regularon las
tarifas de los ferrocarriles para garantizar aún más las ganancias y el trato justo. Los
poblados mineros de carbón proporcionaron oportunidades para afroamericanos e
inmigrantes que trabajan por una vida mejor.

Los hombres de la legislatura de Iowa votaron a favor de la prohibición del alcohol en
1916, cinco años antes de que la prohibición nacional entrara en vigor. Los habitantes
de Iowa dieron forma a la constitución de los Estados Unidos cuando Carrie Chapman
Catt, de Charles City, lideró el esfuerzo por el sufragio femenino que tuvo éxito en
1920.

Cuando terminó la primera guerra mundial a fines de 1918, provocó una caída en los
precios del mercado. A partir de finales de la década de 1920, las familias de
agricultores se enfrentaron a la amenaza ambiental de la sequía y las tormentas de
polvo. Los habitantes de Iowa sufrieron durante la década de 1930 cuando la economía
nacional colapsó,

Los habitantes de Iowa experimentaron un auge durante la segunda guerra mundial.
Mujeres y hombres se sacrificaron por el esfuerzo bélico en casa y en el extranjero. El
trabajo en el laboratorio Ames Laboratory de Ames ayudó a Estados Unidos a
completar la primera bomba atómica.

Después de la guerra, muchas comunidades de Iowa prosperaron con un baby boom.
Los agricultores adoptaron nuevos métodos y los productos químicos desempeñaron
un papel más importante. Los habitantes de Iowa estaban inquietos por muchas
cuestiones, pero la economía prosperó grandemente.

[Pie de foto:]
AURORA RIVERA (IZQUIERDA), ISABEL RIVERA AYALA Y JOHN AYALA
CONDADO DE KOSSUTH, APROXIMADAMENTE 1935
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Durante la década de 1920, Iowa sirvió como un lugar atractivo para familias. Las
familias Rivera y Ayala llegaron al centro-norte de Iowa para trabajar en granjas de
remolacha azucarera y ferrocarriles.

[Sección 4 - Panel de texto 1] G1-16
SUFRAGIO DE LAS MUJERES
Los hombres de Iowa se negaron a dar el voto a las mujeres en las elecciones de
candidatos hasta 1920 cuando se ratificó la enmienda número 19 a la Constitución de
los Estados Unidos. Líderes como Caroline Ingham de Algona, Mary Hamilton de
Ottumwa y Mary Jane Coggeshall de Des Moines se organizaron a favor del sufragio
femenino. En 1870, un proyecto de ley fue aprobado por la legislatura de Iowa para
eliminar la palabra "masculino" de los requisitos para votar en Iowa, pero a fin de
cambiar la constitución de Iowa un proyecto de ley debe aprobarse en dos sesiones
legislativas sucesivas y luego aprobarse en votación popular. En 1872, no pasó la
legislatura. En 1916 pasó en sesiones legislativas sucesivas, pero los hombres de Iowa
votaron en contra.

[Pie de foto:]
TARJETA SECADORA DE TINTA: "EN EL CAMINO POR EL SUFRAGIO DE LA
MUJER"
DES MOINES, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 1910
Los partidarios del sufragio femenino produjeron una variedad de artículos para alentar
a los hombres a dar a las mujeres la posibilidad de votar en Iowa. Esta tarjeta muestra
las actividades y los avances realizados en 1910.
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FAMILIAS AFROAMERICANAS
A principios de la década de 1900, los afroamericanos de los estados del sur se
mudaron a las ciudades de Iowa para recibir un trato más equitativo. La empresa
Consolidation Coal Company reclutó trabajadores con ascendencia africana y europea
para Buxton en el sudeste de Iowa. En las ciudades, los afroamericanos vivían en
vecindarios que a menudo estaban segregados debido a cláusulas restrictivas en la
venta de viviendas. Si bien Iowa ofreció un grado de igualdad para los afroamericanos,
la discriminación persistió en todo el estado.

[Pie de foto:]
LA FAMILIA BROWN
BUXTON, CONDADO DE MONROE, 1910
Buxton era un pueblo minero en donde los afroamericanos tuvieron cierto grado de
equidad. Probablemente esta es la familia de Rosa y Wilson Brown y sus hijos Horace
y James.
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[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 1] L1-31
IGUALDAD EN CASA Y EN GUERRA
Los residentes negros y sus partidarios formaron el capítulo de Des Moines de la
Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP por sus siglas en
inglés) en 1915, seis años después de que se formara la organización nacional en
1909. El capítulo sigue siendo un defensor de la igualdad racial. Los negros han
servido en las fuerzas militares de Iowa desde la guerra civil. Sirvieron en las fuerzas
segregadas durante la primera guerra mundial. Se creó un póster para reconocer el
servicio de los hombres afroamericanos de Iowa.

CREACIÓN DE NAACP, DES MOINES, CONDADO DE POLK, 1915
CUADRO DE HONOR, DES MOINES, CONDADO DE POLK, 1918
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[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 2] L1-09
LA 19VA ENMIENDA
La Asociación para el Sufragio de la Mujer de lowa se formó en Mount Pleasant en
1870. Pasarían 50 años antes de que las mujeres de lowa pudieran votar en las
elecciones de candidatos nacionales, estatales y locales. En 1916, los hombres de
lowa casi aprobaron el derecho al voto de la mujer. Una enmienda a la constitución de
lowa perdió por aproximadamente 5,000 votos. Según la Unión de Mujeres Cristianas
por la Templanza, las irregularidades en las votaciones en los condados que apoyaban
el control local del alcohol fueron las que causaron la derrota. La victoria de 1920 para
las mujeres de lowa y otras personas en los Estados Unidos estuvo ligada a la
prohibición del alcohol, así como al compromiso con la igualdad. La mayoría de los
republicanos de lowa apoyaron una prohibición nacional de la producción, transporte y
venta de alcohol. Las mujeres también apoyaron típicamente la prohibición.

LISTÓN, ASOCIACIÓN PARA EL SUFRAGIO DE LAS MUJERES DEL ESTADO DE
IOWA, CONDADO DE POLK, 1897
LISTÓN, SUFRAGIO DE LAS MUJERES, CONDADO DE WOODBURY, 1898
BANDA, SUFRAGIO DE LAS MUJERES, APROXIMADAMENTE 1916
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[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 3] L1-10
AFROAMERICANOS AL PRINCIPIO DEL SIGLO XX
En 1909 en la ciudad de New York, los negros y sus aliados fundaron la Asociación
Nacional para el Adelanto de las Personas de Color para apoyar la igualdad y la justicia
para los afroamericanos. Los negros de Des Moines recibieron un capítulo en 1915.
Edward y Rose Carter vivieron en Buxton en el condado de Monroe a principios del
siglo XX. Edward nació en Virginia de padres que habían sido esclavizados. Se graduó
de la preparatoria de Oskaloosa, trabajó en las minas de carbón y pagó su estancia en
la Universidad de lowa. Fue el primer afroamericano en obtener un título médico de la
universidad. Rose nació en Ohio y sus padres también fueron esclavizados en Virginia.
Su hija Marion donó materiales al museo en 1963.

BOLSA MEDICA, DR. EDWARD A. CARTER, CONDADO DE MONROE,
APROXIMADAMENTE 1915
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[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 4] L1-26
EXPERIENCIA NEGRA EN DES MOINES
El abogado Luther Glanton creció en Tennessee y asistió a la facultad de derecho de la
Universidad Drake en la década de 1940 cuando todavía los estudiantes de pregrado
estaban en dormitorios separados. Glanton se convirtió en el primer juez negro en
Iowa. Willie, su esposa, fue una de las primeras negras en servir en la legislatura de
Iowa. Pauline Humphrey abrió la escuela de belleza Crescent en el barrio de Centre St.
de Des Moines para capacitar a mujeres negras en el peinado del cabello. El impresor
negro Robert Patten produjo estos artículos en su imprenta.

PROGRAMA DE BODA, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 1940
CALENDARIO, CONDADO DE POLK, 1940
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[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 5] L1-32
ESTRATEGIAS DURANTE LA ADVERSIDAD
El secretario de agricultura Henry C. Wallace y su hijo, el futuro vicepresidente Henry A.
Wallace promovieron la agricultura mejorada a través de su revista, Wallaces Farmer.
Ellos promovieron el uso de mejores semillas a través de concursos. Como secretario
de agricultura de los Estados Unidos de 1933 a 1941, Henry A. Wallace dirigió los
esfuerzos para estabilizar las vidas de las familias campesinas durante la gran
depresión. La Administración Federal de Obras Públicas (PWA por sus siglas en inglés)
apoyó proyectos en todo el estado. Creó puestos de trabajo para los desempleados y
mejoró la infraestructura en muchos pueblos y ciudades.

TROFEO DEL RETO WALLACES FARMER, DES MOINES, CONDADO DE POLK,
1906
PÓSTER DE PWA, 1939 [EN LA PARED]
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[Sección 4 - Panel de texto 2] G1-17
LA GRAN DEPRESIÓN
Desde 1929 hasta 1941 gran parte de los habitantes de Iowa sufrieron una pobreza
severa. La economía agrícola sufrió cuando los mercados colapsaron después de la
primera guerra mundial, la terrible situación de los agricultores se vio exacerbada por la
sequía llamada Bola de Polvo de la década de 1930. Cuando Franklin Roosevelt fue
elegido presidente en 1932, nombró a Henry A. Wallace originario de Orient Iowa como
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos. Wallace introdujo la Ley de Ajuste
Agrícola para ayudar a garantizar un ingreso confiable para los agricultores. En las
ciudades, los comedores populares y los programas gubernamentales proporcionaron
ayuda a las familias necesitadas. El gobierno federal creó el Cuerpo de Conservación
Civil, y muchos parques estatales de Iowa se beneficiaron del trabajo de los hombres
contratados bajo ese programa.

[Pie de foto:]
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN WEBSTER CITY
WEBSTER CITY, CONDADO DE HAMILTON, 1939
La Administración de Trabajos para el Progreso (WPA por sus siglas en inglés) financió
proyectos para emplear hombres en obras públicas en todo el país. Los hombres
realizaron trabajos que mejoraron parques, escuelas y carreteras.

SUBASTA DE UNA GRANJA POR EJECUCIÓN HIPOTECARIA
DENISON, CONDADO DE CRAWFORD, 1933.
Tropas de la guardia nacional y oficiales de paz vigilan a una multitud molesta durante
la venta de una granja. Aunque los vecinos pudieran estar enojados, rara vez hubo
violencia.

ROBERT Y RUTH WETTACH EN UN PUESTO DE MELONES
MOUNT PLEASANT, CONDADO DE HENRY, 1937
Durante la gran depresión, puestos de hortalizas y frutos locales proporcionaron
verduras y frutas a muchos de los habitantes de Iowa.
A. M. Wettach Colección/SHSI-Iowa City
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[Sección 4 - Panel de texto 3] G1-18
GUERRA FRIA
Las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Japón en agosto de 1945
abrieron la era atómica. Los científicos del laboratorio de la universidad Iowa State
College en Ames ayudaron con este proyecto. El mundo fue testigo de un nivel nuevo
de destrucción. Era un arma que podía destruir grandes ciudades.

Cuando la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba atómica de prueba el 29 de
agosto de 1949, se convirtió en la segunda potencia nuclear en buscar influencia
global. Los Estados Unidos y los países de Europa occidental crearon la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN por sus siglas en inglés) para contener a la
Unión Soviética, mientras que la URSS creó el Pacto de Varsovia para contrarrestar a
la OTAN. Las tensiones de esta guerra fría definieron las relaciones internacionales
hasta finales de la década de 1980.

[Pie de foto:]
MULTITUD EN DES MOINES POR LA VISITA DEL LÍDER SOVIÉTICO NIKITA
KHRUSHCHEV
DES MOINES, CONDADO DE POLK, 1959
Los ideales anticomunistas eran fuertes en todo Estados Unidos y aparentes cuando el
líder soviético Nikita Khrushchev visitó Des Moines el 23 de septiembre de 1959.

SOLDADOS DE IOWA EN LA GUERRA DE COREA
COREA, 1951
Los soldados de Iowa que sirvieron en la 3.ª división enviaron un saludo de año nuevo
desde Corea. Los antiguados aliados Estados Unidos y la URSS en lugar de declararse
la guerra, lucharon entre sí a través de conflictos en otras naciones. El apodo de "Roca
del Marne" proviene de la primera guerra mundial.

HENRY WALLACE Y MULTITUD
OSKALOOSA, CONDADO DE MAHASKA, 1948
Henry Wallace (segundo de derecha a izquierda) creía que Estados Unidos debería
cooperar más con la Unión Soviética. Muchos lo acusaron de ser blando con el
comunismo y en 1948 fracasó su candidatura presidencial.

83



[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 6] L1-24
LA INFANCIA EN LAS DÉCADAS DE 1930 Y 1940
Durante la gran depresión de la década de 1930, el gobierno federal creó programas en
los cuales trabajadores y artistas creaban productos para niños. Velma Sims del
condado de Wright utilizó este tren como educador en Wapello, Sioux City y Des
Moines. Merlin Ludwig de Hinton recibió este juego patriótico de juguetes de la marina
de los Estados Unidos en la navidad de 1943. Trágicamente, contrajo influenza y murió
a principios de 1944.

TREN DE JUGUETE, CONDADO DE LOUISA, APROXIMADAMENTE 1935
JUGUETES NAVALES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, CONDADO DE
PLYMOUTH, 1943
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[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 7] L1-33
HABITANTES DE IOWA DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
La mayoría de los habitantes de Iowa contribuyeron al esfuerzo bélico durante la gran
guerra. Minnie Fleur poseía esta pancarta en honor a su esposo Edward, quien sirvió
en Francia. Fue asesinado en acción el 27 de mayo de 1918.

PANCARTA DEL SERVICIO, DES MOINES, CONDADO DE POLK, 1918

85



[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 8] L1-11.1
MUJERES EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Durante la segunda guerra mundial (1936-1945), Inglaterra, la URSS y los Estados
Unidos cooperaron para derrotar a Alemania y Japón. Las naciones se sacrificaron
para lograr la victoria. Mabel Heth de Clear Lake y Des Moines se desempeñó como
enfermera en la fuerza aérea del ejército. Jane Oliver de Des Moines se formó en la
Reserva Naval de Mujeres (WAVES por sus siglas en inglés) en la universidad Iowa
State Teachers College en Cedar Falls. Fue el primer sitio de entrenamiento para
WAVES.

GORRA GARRISON, FUERZA AEREA ARMADA, DES MOINES, CONDADO DE
POLK, APROXIMADAMENTE 1942
GORRA, WAVES, DES MOINES, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 1942
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[Sección 4 - Etiqueta de artefacto 9] L-11.2
CALMANDO LA GUERRA FRÍA
Después de la segunda guerra mundial, la URSS comunista se convirtió en un rival
global de los Estados Unidos y Gran Bretaña en la era conocida como guerra fría.
Roswell Garst de Coon Rapids desarrolló una amistad con el ministro soviético Nikita
Khrushchev. Visitó la Unión Soviética en 1955 y recibió esta capa de piel de oveja como
regalo. Garst invitó al líder soviético a visitar Iowa para seguir construyendo una
relación entre las naciones. Jruschov visitó Coon Rapids y Des Moines en 1959.

CAPA, CONDADO GUTHRIE, APROXIMADAMENTE 1955
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[Sección 4 - Panel de texto 4] G1-AF4
1897-1963
UN NUEVO SIGLO

Artes
Los artistas de Iowa adquirieron renombre nacionalmente a principios del siglo XX.
Nellie Walker de Moulton creó arte en todo el Medio Oeste. Su escultura de James
Harlan fue instalada en el capitolio de los Estados Unidos y también creó el monumento
al sufragio en el capitolio de Iowa. Grant Wood fue reconocido como un artista
importante, por derecho propio, e instructor en la Universidad de Iowa.

De enero a junio de 1934, Wood también se desempeñó como director del programa
Obras Públicas de Arte en Iowa, una posición influyente que le permitió contratar
artistas como Christian Petersen, quien se convirtió en el primer artista residente en
una universidad pública y cuyas obras aún adornan el campus de la Universidad
Estatal de Iowa. El arte público se hizo prominente en Iowa durante la gran depresión.
Los murales en las oficinas de correos y otros lugares apoyados por la Administración
de Trabajos para el Progreso emplearon artistas de Iowa y son recordatorios visuales
de cómo el arte contribuye a la calidad de vida durante generaciones.

Cine
Desde la década de 1890 hasta la década 1900, Frank e Indiana Brinton de
Washington Iowa, produjeron espectáculos ambulantes en la parte central de los
Estados Unidos mostrando diapositivas con la linterna mágica y algunas de las
primeras películas compradas a compañías como Pathé, Edison y Méliès. De hecho, la
sala Graham Opera House, donde Brinton comenzó a mostrar las primeras películas
con movimiento en 1897, fue declarada en el 2016 por los récords mundiales de
Guinness como la sala más antigua de cine que continua en funcionamiento. Oscar
Micheaux comenzó su carrera como el primer productor de cine negro importante del
país en Sioux City. En 1921, Centerville fue el escenario de la película de Norma
Talmadge The Wonderful Thing. El libro State Fair de Phil Stong del sudeste de Iowa
fue una película popular en 1933 y 1945.  En 1962, Meredith Willson de Mason City vio
su película Music Man pasar del escenario a la pantalla.

[Pie de foto:]
Entre 1936 y 1944, Los artistas del New Deal pintaron murales en al menos 38 oficinas
de correos de Iowa. Todavía se pueden ver ejemplos sorprendentes en Onawa,
Bloomfield, Emmetsburg y el Desfile de Maíz el cual fue completado por Orr Fisher en
1941 en Mount Ayr. J. Eric Smith
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Los Brintons comercializaron activamente sus programas como se ve en este anuncio
del Marshalltown Times-Republican del 23 de enero de 1904.

El teatro Lincoln, un negocio propiedad de afroamericanos en Des Moines, anunciaba
películas en el periódico Iowa State Bystander, incluyendo The Brute, de Oscar
Micheaux, que se proyectaría el 30 de octubre de 1920.
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[Sección 4 - Cronograma] T-04
1917
Estados Unidos entra en la primera guerra mundial. El gobernador de Iowa, William
Harding, emite una orden ejecutiva el 23 de mayo de 1918 prohibiendo idiomas
extranjeros en escuelas, iglesias, lugares públicos y por teléfono.

1920
Las mujeres de Iowa votan en las elecciones presidenciales por primera vez con la
ratificación de la enmienda para el sufragio femenino a la constitución de los Estados
Unidos.

1929
La caída del mercado de valores inicia la gran depresión a nivel nacional, aunque los
precios agrícolas de Iowa habían sido inestables durante la década de 1920.

1941
Aviones japoneses bombardean la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawai.
Los habitantes de Iowa y otros en los Estados Unidos se enteran del ataque por radio.

1945
Estados Unidos lanza una bomba atómica sobre Hiroshima, matando inmediatamente a
80,000 personas. La segunda guerra mundial termina el 2 de septiembre de 1945.

1963
Se pueden comprar bebidas alcohólicas en los bares de Iowa.
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[Sección 5 - Panel de texto principal] G1-19
1964 – 1986
OPTIMISMO Y CRISIS

¿Son los habitantes de Iowa lentos para aceptar el cambio?

En la década de 1960, los habitantes de Iowa buscaron revitalizar el estado. En un
esfuerzo bipartidista, en 1968 y 1969 se modificó la constitución de Iowa para crear una
sesión legislativa anual, otorgar al gobernador un veto de partida individual y permitir
que las comunidades gastaran dinero sin aprobación legislativa. Iowa renovó una
política de reclutamiento de inmigrantes. En 1975 el gobernador Robert Ray estableció
un programa para asentar en el estado a asiáticos del sudeste. Iowa ganó un papel
nacional en la política presidencial en 1972 cuando el Partido Demócrata programó el
caucus de Iowa como el primero en el proceso nacional. En 1976, los republicanos se
unieron a la práctica. Las condiciones económicas sufrieron en las zonas rurales de
Iowa con la crisis agrícola desde 1979 hasta finales de la década de 1980.

CRISIS AGRÍCOLA
La crisis agrícola de la década de 1980 la cual fue impulsada por una caída en el valor
de la tierra en 1979, transformó el estado. En 1970, la población rural de Iowa era de
1,207,971. Para 1980 el número disminuyó levemente, aproximadamente 2,400
personas. Pero en 1990, el número de habitantes rurales de Iowa se redujo en más de
110,000 personas. El colapso del valor de la tierra, la disminución de los precios de los
productos básicos y las altas tasas de crédito hicieron que muchas familias agrícolas
perdieran sus hogares y tierras agrícolas. Dixon Terry de Greenfield fue reconocido
como una voz por los agricultores estadounidenses. Las empresas locales tuvieron
problemas a medida que la población disminuía. Varios agricultores se suicidaron. La
extensión de la Universidad Estatal de Iowa comenzó a operar un servicio telefónico
para asesorar a los habitantes de las zonas rurales de Iowa.

[Pie de foto:]
LOGOTIPO UN LUGAR PARA CRECER
DES MOINES, APROXIMADAMENTE 1970
El 6 de enero de 1970, el gobernador Robert Ray anunció un nuevo eslogan y logotipo
para el estado de Iowa. La frase era "Un lugar para crecer", con una representación
artística de un trébol de cuatro hojas. Su deseo era demostrar que Iowa estaba "lista
para crecer en todas las direcciones".
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[Sección 5 - Panel de texto 1] G1-21
CARRERA ESPACIAL
Después de la segunda guerra mundial, los habitantes de Iowa, como muchos
estadounidenses, vieron a Estados Unidos como un líder mundial en tecnología. Esa
certeza vaciló el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética lanzó su satélite
Sputnik. El miedo al comunismo era rampante. Para los soviéticos, el lanzamiento del
primer satélite fue impresionante. La Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA) se fundó el 29 de julio de 1958 para crear un centro de exploración
espacial. En 1962, el presidente Kennedy desafió a la gente de los Estados Unidos a
llegar a la luna antes de 1970, una meta que se logró cuando Neil Armstrong puso un
pie en la luna el 20 de julio de 1969. La NASA reconoció a Ruth Spurgeon de Collins
Radio en Cedar Rapids por su trabajo como supervisora en el equipo de comunicación
Apolo.

[Pie de foto:]
PROMOCIONAL GRAFICO, EXPLORER III
1958
Dispositivos diseñados por científicos de la Universidad de Iowa en los cohetes
estadounidenses Explorer I y Explorer III, detectaron y midieron la radiación en la
atmósfera terrestre. El Dr. James Van Allen dirigió el equipo. Las áreas de radiación se
denominan cinturones de Van Allen en su honor.
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 1] L-41
CAMISETA DE LA GRANJA WHITSON
La granja de la familia Whitson se encuentra en el condado de Ringgold. En el 2002,
los miembros de la tripulación de la estación espacial internacional usaron camisetas
de la granja Whitson.

Camiseta, 2002

[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 2] L-42
BANDERA DEL ESTADO DE IOWA
En junio del 2003, Peggy llevó esta bandera con ella cuando vivió bajo el agua y
entrenaba en la NASA en las Operaciones de la Misión de Medio Ambiente Extremo
(NEEMO por sus siglas en inglés).

Bandera, 2003
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 3] L-43
PARCHES EXPEDICIÓN 5
En el 2002, la tripulación recibió parches por su servicio en la estación espacial
internacional (ISS por sus siglas en inglés). En la misión, Whitson fue nombrada la
primer Oficial Científica de la ISS de la NASA.

Parche, 2002

[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 4] L-44
INSTRUCTIVO DEL TRAJE
El traje mantiene los músculos en forma en un ambiente sin gravedad. Esta hoja brinda
las instrucciones sobre el uso diario y el ejercicio.

Instructivo, 2002
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 5] L-45
LIBRO DE TEXTO DE GENÉTICA
Peggy Whitson se especializó en biología y química en la universidad Iowa Wesleyan
College y se graduó en 1981. El libro contiene algunas páginas de sus notas de clase.

Libro de texto, 1979

[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 6] L-46
EL CROAKER
En una fotografía de este anuario de la universidad Iowa Wesleyan College de
1979-1980, Peggy Whitson aparece como miembro del club de química.

Anuario, 1979-1980
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 7] L1-12
SATÉLITES, COHETES Y LA LUNA
Los estadounidenses se sorprendieron de que los soviéticos lanzaran el primer satélite
exitoso. Wernher Von Braun, un ex científico nazi, dirigió el esfuerzo de construcción de
cohetes de los Estados Unidos. La serie Explorer llevó a cabo experimentos del físico
James Van Allen de la Universidad de Iowa. En 1961, Alan Shepard se convirtió en el
primer astronauta estadounidense en el espacio en el Mercury I. Estados Unidos ganó
la carrera de aterrizar y caminar sobre la luna el 20 de julio de 1969.

COHETE MODELO, EXPLORER I, APROXIMADAMENTE 1962
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[Sección 5 - Panel de texto 2] G1-20
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El movimiento de derechos civiles de la década de 1960 inspiró a las mujeres a buscar
la igualdad de derechos. En 1972, la cámara y el senado de los Estados Unidos aprobó
una enmienda nacional sobre la igualdad de derechos (ERA, por sus siglas en inglés).
La disposición principal de la enmienda decía: "La igualdad de derechos bajo la ley no
será negada ni restringida por los Estados Unidos ni por ningún estado por razón de
sexo. " La legislatura de Iowa aprobó la enmienda en 1972. En 1980 y en 1992 se
presentó una enmienda estatal; ninguna pasó. Mary Louise Smith de Eddyville fue la
presidenta del Comité Nacional Republicano en 1974 y defendió la ERA nacional.
Separada pero similar es la disposición del Título IX en las enmiendas de educación
federales de 1972. El Título IX protege a las personas de la discriminación basada en
sexo en los programas o actividades de educación que reciben asistencia financiera
federal.

[Pie de foto:]
MUJERES DE IOWA EN LA MARCHA POR LA IGUALDAD DE DERECHOS
WASHINGTON, D.C., 1978
Miembros del capítulo de Des Moines de la Organización Nacional de Mujeres (NOW)
asistieron a la marcha nacional en apoyo a una enmienda constitucional sobre la
igualdad de derechos.
NOW-Des Moines/SHSI-Iowa City
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 8] L1-14
OPORTUNIDADES ATLÉTICAS E IGUALDAD
En el verano de 1972, el gobierno federal promulgó el título IX de la Ley de Enmiendas
a la Educación que prohibía cualquier institución educativa que recibiera fondos
federales discriminar basado en sexo. Jean Robinson, de la zona rural de Baxter, usó
esta chaqueta para el recién establecido club de atletismo femenino del estado de lowa
en 1973. Su madre la hizo en una máquina de coser y usó un patrón comprado en una
tienda de telas de Ames.

A fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, el desarrollo aumento las
oportunidades de comunicación para los habitantes de Iowa con sordera. La
introducción del dispositivo de telecomunicaciones para sordos (TDD por sus siglas en
inglés) permitió un mayor uso del teléfono. Los programas de televisión con subtítulos
permitieron disfrutar más de la televisión.

BOTÓN, TÍTULO IX, APROXIMADAMENTE 1975
CHAQUETA, AMES, CONDADO DE STORY, 1972
REVISTA, SERVICIOS PARA SORDOS DE IOWA, 1981
BOTÓN ERA IOWA, CONDADO DE POLK, 1980
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 9] L1-35
DEFENSOR Y ARTISTA
Adeline Wanatee, del asentamiento de Meskwaki, trabajó por los derechos de los
indígenas americanos y por los derechos de las mujeres. Fue la primera mujer elegida
para el Concejo Tribal de Meskwaki. Como artista, produjo fajas de hilo tradicionales.

FAJA, ASENTAMIENTO DE MESKWAKI, CONDADO DE TAMA,
APROXIMADAMENTE 1970
FAJA, ASENTAMIENTO DE MESKWAKI, CONDADO DE TAMA,
APROXIMADAMENTE 1970
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 10] L1-34
UN REHÉN DE IOWA
Uno de los eventos más traumáticos de 1979 a 1981 fue la toma de rehenes por
militantes iraníes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Kathryn "Kate" Koob
creció cerca de Jesup, asistió a la universidad Wartburg College en Waverly, dio clases
en las escuelas de Waverly y Newton y más tarde se unió al Departamento de Estado
de los Estados Unidos. Estaba asignada a Teherán cuando fue tomada como rehén del
5 de noviembre de 1979 al 21 de enero de 1981. La madre de Kate, Elsie, y la primera
dama de Iowa, Billie Ray, colocaron esta cinta en un árbol en Terrace Hill el 21 de
octubre de 1980 para recordar a la gente de Iowa del cautiverio de la Sra. Koob.

CINTA, DES MOINES, CONDADO DE POLK, 1980
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 11] L1-13
LA CRISIS AGRÍCOLA
El eslogan optimista “Un lugar para crecer” se usó en todo lowa desde 1970 hasta la
década de 1980. Las familias campesinas disfrutaron de prosperidad durante gran
parte de la década de 1970. Sin embargo, las presiones internacionales y un embargo
de cereales de Estados Unidos a la URSS en 1978 contribuyeron al colapso de la
economía rural. El Movimiento Nacional de Ayuda Agrícola creó conciencia sobre la
difícil situación de las granjas familiares. En 1985, Dixon Terry de Greenfield dirigió un
grupo que buscaba revisar la política agrícola.

CARTEL, CÁUCUS DEMOCRÁTICO, APROXIMADAMENTE 1988
GAFETE, APROXIMADAMENTE 1987
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 12] L1-25
LÍDERES JUDICIALES Y EJECUTIVOS
Linda Kinney Neuman, del condado de Scott, fue la primera mujer en la suprema corte
de Iowa. El gobernador Terry Branstad la nombró en 1986. Ese año su esposo le regalo
un portafolio de Navidad. Jo Ann McIntosh Zimmerman creció en el condado de Van
Buren, sirvió en la cámara de representantes de Iowa del condado de Dallas y fue
elegida vicegobernadora en 1986. Fue la primera mujer en ocupar este puesto en Iowa.
Ella usó este mazo ya que en aquel tiempo el vicegobernador presidía el senado de
Iowa.

TÚNICA JUDICIAL, CONDADO DE SCOTT, APROXIMADAMENTE 1986
GAFETE, CONDADO DE SCOTT, APROXIMADAMENTE 1986
PORTAFOLIO, CONDADO DE SCOTT, 1986
MAZO, CONDADO DE POLK, 1987
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[Sección 5 - Etiqueta de artefacto 13] L1-21
DIFUSIÓN Y ORGULLO
En la década de 1970, los homosexuales y lesbianas de Iowa se volvieron más vocales
al propugnar por vivir sus vidas abiertamente, libres de discriminación y con acceso a
los mismos derechos y oportunidades que los demás. La iglesia Metropolitan
Community Church (MCC) dio la bienvenida a homosexuales y lesbianas con las
primeras congregaciones en Des Moines, Waterloo y Quad Cities. La iglesia New Hope
MCC en Waterloo se formó en 1977. Sus miembros llevaron a cabo un proyecto en
1984 para apoyar las vidas de los homosexuales en comunidades rurales de Iowa. Los
habitantes de Iowa LGBTQ y sus partidarios comenzaron a realizar marchas en Des
Moines en 1979.

PANCARTA DE DIFUSIÓN DE LESBIANAS Y HOMOSEXUALES,
WATERLOO/CEDAR FALLS, CONDADO DE BLACK HAWK, 1984
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[Sección 5 - Panel de texto 3] G1-AF5
1964-1986
OPTIMISMO Y CRISIS

Artes
Después de años de presionar por parte de las principales voces de las artes y los
funcionarios electos, en 1967, Iowa fue uno de los últimos estados en establecer una
agencia estatal de artes reconocida por el gobierno federal, cuando la legislatura de
Iowa asignó fondos para igualar una donación del año anterior de $25,000 del Fondo
Nacional para las Artes (NEA por sus siglas en inglés). Durante la misma época,
importantes obras de escultura al aire libre, también financiadas por la NEA, se
agregaron a muchas
Comunidades de Iowa, incluyendo Ames, Cedar Rapids, Des Moines, Iowa City, Sioux
City y Waterloo. “A principios de la década de 1970 fue una especie de renacimiento de
nueva arquitectura y obras de arte en lugares públicos”, declaró más tarde el ex
director del Concejo de Artes de Iowa, Jack Olds.

En 1970, el recién formado Concejo de Artes de Iowa apoyaba una variedad de
actividades artísticas y en 1976 promovió las artes de Iowa durante el bicentenario de
la nación. Patrocinaba alfareros, artistas de la fibra, poetas, bailarines, fabricantes de
muebles, cantantes folclóricos, mimos y escultores en el edificio cultural de la feria
estatal de Iowa. Volviendo a los proyectos de la gran depresión, el programa Arte en
Edificios Estatales de 1970 garantizaba que una pequeña parte de los fondos para la
construcción de nuevos edificios incluyera arte público. Este programa duró hasta
2017.

Cine
A finales de la década de 1960, Greenfield, Winterset y Des Moines se convirtieron en
los escenarios de la primera y única película que dirigió Norman Lear, Cold Turkey
(1971). Lear proclamó que su experiencia en Iowa le ayudó a lanzar su exitosa carrera
televisiva comenzando con All in the Family (1971). El cineasta cristiano del área de
Des Moines Russell Doughten ganó notoriedad con su trilogía de salvación lanzada con
A Thief in the Night (1972). La crisis agrícola proporcionó guiones convincentes y el
estado fue el escenario de la película Country (1984) protagonizada por Jessica Lange
y Sam Shepard. La oficina de cine de Iowa, creada en 1984 con Wendol Jarvis como
director, inició una nueva era para el cine en Iowa.

[Pie de foto:]
El fotógrafo Bill Woolston filmó escenas en la feria del condado de Clay, la feria del
condado de Lee, la feria del sur de Iowa y la feria estatal de Iowa en 1972. Capturó las

107



experiencias de una amplia gama de asistentes, incluidos estos niños en Des Moines.
Colección SHSI/Bill Woolston

Norman Lear usó las comunidades de Greenfield y Winterset como el escenario para la
ciudad ficticia de Eagle Rock en su película Cold Turkey. Las escenas filmadas en Des
Moines incluyeron las ubicaciones de Terrace Hill y la biblioteca legal del capitolio
estatal de Iowa. Artistas Unidos

108



[Sección 5 - Cronograma] T-05
1965
Estados Unidos amplía su participación militar en la guerra de Vietnam.

1972
Los votantes de Iowa enmiendan la constitución del estado para cambiar el término de
gobernador y vicegobernador de dos a cuatro años.

1979
Estudiantes iraníes toman la embajada de Estados Unidos en Teherán el 4 de
noviembre. 52 personas son tomadas como rehenes hasta el 20 de enero de 1981.

1980
El presidente Jimmy Carter detiene las ventas de granos estadounidenses a la Unión
Soviética, lo que provoca un mayor colapso de la economía agrícola.

1981
Sandra Day O'Connor se convierte en la primera mujer en la suprema corte de los
Estados Unidos.

1985
Mikhail Gorbachev es elegido secretario general de la URSS. Él y el presidente de los
Estados Unidos Ronald Reagan se reúnen en Ginebra, Suiza.
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[Sección 6 - Panel de texto principal] G1-24
1987 – PRESENTE
IOWA EN UN MUNDO GLOBAL

¿Se han mejorado las vidas de los habitantes de Iowa mediante una amplia gama de
opiniones y acceso a la información?

Después de la crisis agrícola, el estado experimentó varios desastres ambientales.
Desde 1993 hasta el presente, las inundaciones en los ríos Missouri, Big Sioux, Rock,
Nishnabotna y Boyer causaron daños en el oeste de Iowa, mientras que los ríos Des
Moines, Raccoon, Turkey, Cedar, Iowa y Mississippi causaron devastación en el centro
y este de Iowa. Siguiendo la investigación más reciente en plantas, muchos agricultores
de Iowa produjeron cultivos modificados genéticamente, pero los consumidores no
siempre aceptaron los productos elaborados con estos cultivos.

El trabajo del nativo de Iowa Robert Noyce de Grinnell ayudó a iniciar una revolución de
la comunicación. Fue coinventor del microchip y cofundador de Intel. Hoy en día, la
mayoría de los habitantes de Iowa permanecen conectados a través de Internet,
teléfonos inteligentes y aplicaciones, pero mucha gente se preocupa por su privacidad.

ENERGÍA SOSTENIBLE
ETANOL, BIODIÉSEL, EÓLICA Y SOLAR
A principios del siglo XXI, la mayoría del maíz cultivado en Iowa se destinaba a la
producción de etanol en lugar de alimentar al ganado. Las fábricas de biodiésel de Iowa
producían combustibles de soya y otros aceites vegetales. En 2018, las plantas de
etanol de Iowa produjeron 4.35 billones de galones de combustible, aproximadamente
el 30 por ciento del total nacional. Las 12 plantas de biodiesel de Iowa establecieron un
récord en 2018 ya que las plantas produjeron 365 millones de galones de biodiesel.
Algunas plantas han cerrado debido a la política comercial y la política federal. La
energía eólica también es una fuente de energía vital y creciente. A partir de 2017,
Iowa había invertido más en energía eólica que cualquier otro estado, excepto Texas.
El estado ocupa el tercer lugar en general en producción de energía eólica; las turbinas
eólicas alimentan el equivalente a casi 2 millones de hogares.

[Pie de foto:]
INMIGRANTES E INSTRUCTORES SUDANESES
DES MOINES, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 1998
Los refugiados sudaneses llegaron a Iowa a fines de la década de 1990. Hawthorn Hill,
una organización comunitaria, ofreció cursos de inglés y de la vida en los Estados
Unidos. Colección SHSI-Des Moines/Philip Webber
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MISIÓN COMERCIAL A CHINA
BEIJING, 2012
Sarah Lande (abrigo rosa) de Muscatine recibió al joven Xi Jinping cuando visitó Iowa
en 1985. Hizo su quinto viaje en 2012 junto con el entonces gobernador Terry Branstad
(quinto desde la izquierda) para reunirse con el entonces vicepresidente Xi y promover
el comercio entre Iowa y China.

TRABAJADORES DE TURBINAS EÓLICAS
ESTHERVILLE, CONDADO DE EMMET, APROXIMADAMENTE 2005
La escuela Iowa Lakes Community College en Estherville lanzó el primer programa de
Iowa en construcción y mantenimiento de energía eólica.

PLANTA DE BIODIÉSEL
NEWTON, CONDADO DE JASPER, 2019
El combustible diésel se puede producir de aceites vegetales. La soya es la fuente más
común que se procesa como combustible en estas instalaciones.
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[Sección 6 - Etiqueta de artefacto 1] L1-38
HAWKEYES EN LA PRIMERA GUERRA DEL GOLFO
Daniel D. Lamb de Newton participó en la operación tormenta del desierto, la operación
internacional para sacar a las fuerzas invasoras iraquíes de Kuwait que comenzó el 16
de enero de 1991. Las fuerzas de la coalición derrotaron a la guardia republicana iraquí
y otras tropas en aproximadamente seis semanas. Lamb usó camuflaje del desierto y
obtuvo una boina iraquí como recuerdo.

CAMISA CAMUFLAJEADA, MARSHALLTOWN, CONDADO DE MARSHALL, 1990
GORRA CAMUFLAJEADA, MARSHALLTOWN, CONDADO DE MARSHALL,1990
BOINA, FUERZAS IRAQUÍES, 1991
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[Sección 6 - Panel de texto 1] G1-25
NUEVOS INMIGRANTES
La década de 1990 trajo nuevos habitantes al estado de Iowa. Las plantas
empacadoras de carne reclutaron trabajadores de México y naciones de
Centroamérica. Llegaron al estado refugiados de Bosnia, Somalia y Myanmar. En
general, el mayor número de nuevos inmigrantes de Iowa proviene de México (29.3 por
ciento de los inmigrantes), seguido de China (7.7 por ciento), India (7.1 por ciento),
Vietnam (4.5 por ciento) y Bosnia y Herzegovina (3.3 por ciento). Los inmigrantes son
miembros vitales de la fuerza laboral de Iowa en todas las industrias. Los 96,089
trabajadores inmigrantes constituían el 5,8 por ciento de la fuerza laboral del estado en
2015.

[Pie de foto:]
MERCADO DE COMIDA ASIÁTICA SICHANH
STORM LAKE, CONDADO DE BUENA VISTA
APROXIMADAMENTE 2010
Las empacadoras de carne trajeron trabajadores con herencia asiática y latina a
muchas comunidades de Iowa.  Pequeños negocios abrieron para servir a estas
personas de Iowa.

REFUGIADO DE LA GUERRA ASIÁTICA
ASIA SUDESTE, APROXIMADAMENTE 1975
El gobernador Robert Ray promovió el asentamiento de refugiados del sudeste asiático
en Iowa. Él había visto los campos de refugiados en 1975. Muchos refugiados habían
apoyado a los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. En 1979, llegaron a Iowa
más de 3,000 refugiados asiáticos.

VENDEDOR DE COMIDA BOSNIANA
DES MOINES, CONDADO DE POLK, APROXIMADAMENTE 2010
Los inmigrantes de Bosnia llegaron a Iowa huyendo de la guerra en su país en la
década de 1990. Algunos sirven sus alimentos tradicionales en los mercados de
agricultores.
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[Sección 6 - Etiqueta de artefacto 2] L1-16
ENERGÍA EN LOS CAMPOS
El etanol elaborado a base de maíz se comercializó como gasohol a partir de 1978. Las
bombas de combustible en las ciudades de Clarence, Cumberland, Fort Dodge, Osage
y Peterson fueron parte de una prueba de tres meses. Era una forma de mejorar los
mercados de maíz y reducir la dependencia del petróleo extranjero. En la década de
1980, lowa comenzó a capitalizar sus cultivos agrícolas de maíz y soya para producir
biocombustibles. Estos combustibles también ayudan a reducir los gases de efecto
invernadero. La soya se puede convertir en biodiesel. Actualmente Iowa tiene plantas
de biocombustibles en todo el estado.

La escuela Iowa Lakes Community College en Estherville implementó el primer
programa académico de la nación en energía eólica en 2004. El gobernador Tom
Vilsack recibió este casco de trabajo para conmemorar la creación del programa.

PÓSTER DE ETHANOL, 1991
CASCO DE TRABAJO, ESTHERVILLE, CONDADO DE EMMET, 2004
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[Sección 6 - Etiqueta de artefacto 3] L1-17
RECLUTAMIENTO Y ENTRENAMIENTO DE NUEVOS TRABAJADORES
El gobernador Robert Ray demostró liderazgo en 1975 con sus esfuerzos para asentar
a los refugiados vietnamitas en Iowa. Estos refugiados incluían al pueblo Hmong que
había ayudado a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Shoua Her de Oskaloosa
creó estos textiles tradicionales Hmong que reflejan sus vidas antes de llegar a los
Estados Unidos. Un estudio del 2018 mostró que en Iowa la industria manufacturera
empleaba 33,963 inmigrantes; el servicio médico empleaba 17,239 inmigrantes; los
servicios de alojamiento y alimentación empleaban a 14,651 inmigrantes; los servicios
educativos empleaban 14,176 inmigrantes; y el comercio minorista empleaba a 9,537
inmigrantes. Estas personas, así como los inmigrantes del pasado, juegan un papel
importante en el crecimiento económico y la riqueza cultural de Iowa.

CHALECO HMONG, OSKALOOSA, CONDADO DE MAHASKA, 1999
FAJA HMONG, OSKALOOSA, CONDADO MAHASKA, 1999

117



[Sección 6 - Etiqueta de artefacto 4] L1-36
JUSTICIA SOCIAL EN 2020
Tras el asesinato de George Floyd el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, personas de
todo el mundo se manifestaron por la equidad y la justicia social para los negros. Ty
Jackson y Brock Storm del condado de Clay estuvieron entre los varios cientos que
participaron en una marcha y manifestación en Spencer el 5 de junio. Jackson
compartió con los asistentes sus experiencias de crecer en Spencer. Storm es el artista
que diseñó y creó el póster "Unite" (Unámonos) que llamó la atención en el mitin y en
Internet.

CARTEL, HECHO A MANO, CONDADO DE CLAY, 2020
CARTEL, “UNITE” HECHO POR BROCK STORM, CONDADO DE CLAY COUNTY,
2020
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[Sección 6 - Panel de texto 2] G1-23
INUNDACIONES
Los ríos y arroyos de Iowa a menudo han dañado o destruido granjas, pueblos y
ciudades. En 1993, la ciudad de Des Moines perdió agua durante diez días cuando el
río Raccoon inundó las plantas hidráulicas de la ciudad. La ciudad de Davenport
experimentó inundaciones récord en 1993 y nuevamente en 2019. Las inundaciones de
1993 arruinaron granjas en todo el estado. En 2008, la villa checa de Cedar Rapids y el
centro de la ciudad se inundaron, al igual que Waterloo. En 2019, el suroeste de Iowa
lidió con las inundaciones abrumadoras del río Missouri. La carretera interestatal 29
desde Council Bluffs hasta St. Joseph, Missouri, estuvo cerrada durante casi dos
meses.

[Pie de foto:]
CENTRO DE BIENVENIDA INUNDADO POR EL MISSISSIPPI
BURLINGTON, 1993
Los habitantes de Iowa han enfrentado inundaciones catastróficas. La inundación de
1993 marcó una era de inundaciones devastadoras que no se habían producido
durante casi 40 años.
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[Sección 6 - Etiqueta de artefacto 5] L1-15
CENTROS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ANEGADOS
En 1993, la ciudad de Des Moines se quedó sin agua durante casi tres semanas. Al
director de Des Moines Water Works L. D. McMullen, se le atribuye la decisión de
cerrar la planta, lo que redujo el daño a la maquinaria. Voluntarios y trabajadores
llenaron sacos de arena para proteger hogares y negocios. Personas de todo el país
enviaron artículos como señal de aliento, incluyendo un abridor de latas enviado por
una iglesia en Arkansas. Las inundaciones continúan afectando al estado. En 2019
western lowa fue devastado por el río Missouri y sus afluentes. El centro de
abastecimiento de agua de la ciudad de Hamburgo estuvo fuera de servicio durante
gran parte de la primavera.

GUANTES DE TRABAJO, DES MOINES, CONDADO DE POLK, 1993
CACHUCHA DE BÉISBOL, DES MOINES, CONDADO DE POLK, 1993
ABRIDOR DE LATAS, DES MOINES, CONDADO DE POLK, 1993
AGUA EN LATA, CONDADO DE FREMONT, 2019
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[Sección 6 - Etiqueta de artefacto 6] L1-37
VIDA DURANTE LA PANDEMIA
A medida que la pandemia del coronavirus interrumpió la vida en Iowa y la nación, los
negocios de Iowa se adaptaron. En Osage, Fox River Mills una empresa reconocida
por sus calcetines, produjo la mascarilla "Cupron" con una tecnología antimicrobiana a
base de cobre. Cerca de Bloomfield, la granja Yoder Farms colocó notas en sus
cartones de huevos actualizando a sus clientes y deseándoles lo mejor. A principios de
la pandemia la destilería Foundry cerca de Valley Junction creó un desinfectante con
alcohol.

MASCARILLA, OSAGE, CONDADO DE MITCHELL, 2020
CARTÓN DE HUEVOS, CONDADO DE DAVIS, 2020
DESINFECTANTE DE MANOS, WEST DES MOINES, CONDADO DE POLK, 2020
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[Sección 6 - Etiqueta de artefacto 7] L1-39
DYERSVILLE A JAPÓN
La película Field of Dreams (Campo de Sueños) tuvo un atractivo internacional,
especialmente en Japón debido a la exitosa cultura del béisbol de esta nación. En
enero de 1990, la película fue lanzada con subtítulos en japonés como parte de una
misión comercial del gobernador Branstad a Japón. El evento recibió el apoyo de la
oficina de cine de Iowa y se produjeron pelotas de béisbol conmemorativas para honrar
el evento.

PELOTA DE BÉISBOL PROMOCIONAL, 1990
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[Sección 6 - Etiqueta de artefacto 8] L-40
UNA HISTORIA DE CONFLICTO Y SEGURIDAD
En la década de 1970, mucha gente Hmong Lao apoyó a los Estados Unidos durante la
guerra de Vietnam y durante los conflictos del sudeste asiático. Cuando los Estados
Unidos retiró sus fuerzas, el pueblo Hmong se enfrentó a la opresión de los regímenes
comunistas. Shoua Her de Oskaloosa creó esta pintura en tela para ilustrar las
experiencias de su familia y el viaje que hicieron a Iowa.

TELA PINTADA HMONG, OSKALOOSA, CONDADO DE MAHASKA, 1999
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[Sección 6 - Panel de texto 3] G1-AF6
1987-Presente
IOWA EN UN MUNDO GLOBAL

Artes
Las artes se expandieron en las comunidades de Iowa a partir de finales de la década
de 1980 y se aceleró en el 2000, en términos del crecimiento y visibilidad de
instituciones ancla culturales y artísticas, particularmente en el apoyo filantrópico y
corporativo de las artes y el arte público. El papel de los artistas y la participación en las
artes también evolucionó con la llegada del internet y el panorama cambiante de los
medios y la cultura digital. A su vez, la mayor democratización de la cultura y cambios
sociales y demográficos más amplios en nuestro estado y el mundo produjo un mayor
énfasis en la diversidad, la equidad, la accesibilidad y la inclusión en las artes.

Durante este período, el Concejo de Artes de Iowa continuó promoviendo las artes y la
cultura dentro y fuera de las fronteras de Iowa. En 1996 durante el 150 aniversario de
Iowa como estado, el Concejo de Artes jugó un papel importante en el festival Folklife
del Smithsonian, y también era reconocido por su programa de Equipo de Artistas
Ambulantes y sus listas de artistas que enseñaban y actuaban. A medida que las artes
y las necesidades en nuestro estado evolucionaron, el Concejo de Artes de Iowa
cumplió su misión de nuevas maneras y desarrolló nuevas iniciativas exclusivas,
incluyendo el lanzamiento de una beca para artistas, programas para lugares de
fabricación creativos y asociaciones con películas y medios. El Concejo de Artes de
Iowa también ha respondido a desastres naturales, incluidas las inundaciones de 1993
y la pandemia del coronavirus de 2020, apoyando a los artistas y organizaciones
artísticas de Iowa con ayuda y oportunidades de reconocimiento.

Cine
Hasta el año 2020, no ha habido ningún período en la historia del cine de Iowa que
haya sido más notable por las películas realizadas en el estado que las décadas de
1980 y 1990. Las películas incluyeron Miles From Home (1988), Field of Dreams (1989)
y The Bridges of Madison County (1995). Los puentes cubiertos en el condado de
Madison han sido durante mucho tiempo una atracción y la presencia de las estrellas
Meryl Streep y Clint Eastwood, con Eastwood también como director, ha ayudado a que
la película siga siendo popular. El escenario para la película Field of Dreams ha
demostrado ser resiliente para atraer personas de todo el mundo a Iowa, con la ayuda
de reuniones ocasionales del elenco y un grupo local de jugadores fantasmas que
mantienen viva la magia en el campo cerca de Dyersville. La liga mayor de béisbol
estableció un juego entre los Yankees de New York y los White Sox de Chicago para el
12 de agosto de 2021, él cual fue pospuesto debido a la pandemia.
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[Pie de foto:]
En 1996, Shoua Her de Oskaloosa exhibió una tela pintada Hmong en el Festival
Folklife en Washington, DC durante el año del sesquicentenario de Iowa. Instituto
Smithsonian

La granja de la familia Lansing en las afueras de Dyersville apareció en Field of Dreams
en 1989. El campo era parte de la granja Lansing y la granja Ameskamp.
Archivos estatales/Oficina de Cine de Iowa-Colección Wendol Jarvis
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[Sección 6 - Cronograma] T-06
1989
Es destruido el muro de Berlín que divide Berlín Democrático Occidental y Berlín
Comunista del Este. Este hecho señala el final de la guerra fría.

1996
Se aprueba el primer maíz modificado genéticamente que produce la proteína Bt Cry.
La proteína Bt mata al barrenador europeo del maíz y especies relacionadas.

2000
El censo federal de Estados Unidos del 2000 cuenta una población de 281,421,906
personas. La población de Iowa es de 2,878 millones.

2007
Apple lanza el iPhone como el primer teléfono inteligente producido en masa.

2008
Barack Obama gana el voto popular y obtendrá 365 votos en el colegio electoral. Se
convierte en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos de América.

2009
La suprema corte de Iowa falla a favor del matrimonio igualitario en el caso Varnum v.
Brien.
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[Sección 7 - Panel de texto principal] G1-26
LAS HISTORIAS DE IOWA
La gente de Iowa continuará moldeándose y siendo moldeada por eventos locales,
estatales, nacionales e internacionales. Los habitantes de Iowa pueden estar orgullosos
de logros como los de Susan Clark, Robert Noyce y Peggy Whitson. También es
importante considerar la época en que los habitantes de Iowa no enfrentaron los
desafíos de igualdad e igualdad de trato. Aunque Carrie Chapman Catt de Iowa lideró
el esfuerzo nacional por el sufragio femenino en la década de 1910, Iowa no fue un
líder en dar el voto a las mujeres. El Museo Estatal de Historia de Iowa no puede contar
cada historia, pero busca aquellas que nos informan sobre la experiencia de ser de
Iowa. Estas historias nos ayudan a comprender el pasado y nos inspiran y nos obligan
a mejorar el estado.

[Pie de foto:]
AUDRA ALEXANDER PARTIENDO UN PASTEL DE CUMPLEAÑOS PARA ARCHIE
ALEXANDER, DES MOINES, CONDADO DE POLK
APROXIMADAMENTE 1950
Archie Alexander nació en Ottumwa y quería asistir a la universidad Highland Park
College en Des Moines. Cuando Highland Park prohibió a los estudiantes
afroamericanos en 1908, Alexander se matriculó en la Universidad de Iowa. Él se
convirtió en un ingeniero civil de importancia nacional.

LETRERO DE BIENVENIDO A IOWA, APROXIMADAMENTE 1960
En diciembre de 1958, la Comisión de Desarrollo de Iowa lanzó el eslogan "Iowa:
donde la fábrica y la granja comparten la prosperidad". Este debutó ante una audiencia
nacional el 1 de enero de 1959, en la flotilla de Iowa en el desfile Rose Bowl Parade.
Esa tarde el equipo de fútbol americano Iowa Hawkeye derrotó a los Golden Bears de
California, 38-12.
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[Sección 7 - Panel de texto 1] G1-27
PROMOVIENDO LA HISTORIA DE IOWA
Cualquiera puede preservar y compartir la historia de Iowa, y los hogares son la
inspiración de muchas historias de Iowa. Mike Wolfe de American Pickers compró la
casa Suiter en LeClaire. Fue la primera casa histórica que Wolfe poseyó y restauró. La
casa fue construida en 1860 para el capitán del barco de rio Jacob Suiter y su esposa
Eliza. Wolfe es un ferviente partidario de la importancia de la historia local y la
preservación de esa historia para las generaciones futuras. Busque historias de Iowa y
de su comunidad que lo inspiren.

[Pie de foto:]
MIKE WOLFE SOCIO DE LA EXPOSICIÓN EN LA
CASA SUITER DE JACOB Y ELIZA
LECLAIRE, CONDADO DE SCOTT, APROXIMADAMENTE 1990
La casa Suiter ahora está incluida en el registro nacional de lugares históricos del
Servicio de Parques Nacionales.
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[Sección 7 - Panel de texto 2] G1-AF7
DESARROLLOS RECIENTES EN ARTES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artes
El Concejo de Artes de Iowa ha apoyado a los artistas, la educación artística y la
apreciación del arte en Iowa por más de 50 años. Sus programas dan forma a todo el
estado y sirven a artistas de diversos orígenes y talentos. Desde "Poesía en voz alta" y
el Mes de las Artes en Iowa, hasta el apoyo a los artistas de preparatoria y los
programas de financiamiento en curso, incluyendo "El Arte Construye Comunidades" y
"Proyecto de Herencia Cultural", el Concejo de Artes de Iowa está comprometido a
cultivar la creatividad, el aprendizaje y la participación en las artes.

Cine
El gobernador Terry Branstad y la legislatura de Iowa relanzaron una nueva oficina
cinematográfica dentro del Departamento de Asuntos Culturales de Iowa y el 1 de
mayo de 2013 la Oficina Estatal “Iowa Produce” de Producción Mediática se convirtió
en una división oficial. Su misión es promover y facilitar la producción mediática en
Iowa para desarrollar una economía creativa más sostenible. A través de directorios de
personal y bases de datos de ubicaciones, Iowa Produce conecta a los productores con
nuestro estado y ayuda a los habitantes de Iowa a elevar sus habilidades a niveles más
altos, estableciendo contactos con profesionales de la industria y elevando su narración
cultural hacia la pantalla grande.
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