TERESITA SANDOVAL
Cuándo:

1811-1894

Dónde: Nació en Taos, Nuevo México, se mudó a Mora y al Fuerte El Pueblo,
murió en la región del río Arkansas.

Por qué es importante: Sandoval fue pionera, una de las muchas

mujeres poco conocidas de Colorado que ayudaron a preparar el camino para las
generaciones que las seguirían en el Oeste.

Teresita Sandoval nació en 1811 en Nuevo México. Se casó a una edad temprana y se trasladó su
familia a los llanos de Colorado. Allí conoció Mateo Kinkead y trasladados nuevamente con él a Fort
El Pueblo. Allí, Teresita ayudó a ejecutar el fort y empresas comerciales. Aunque su familia estalló en
pedazos, Teresita se mantuvo firme y siguió trabajando. Ella era un auténtico pionero.

TERESITA SANDOVAL
Teresita Sandoval nació en 1811en Taos, Nuevo México. A los diez y
siete años, se casó con Manuel Suaso y, a la edad de veintitrés, ya
tenía cuatro niños: Juana, Cruzita, José y Rufena. La familia se mudó
a Mora, Nuevo México para poblar tierra que habían recibido del
gobierno mexicano.
En Mora, Sandoval conoció a Matthew Kinkead, y juntos decidieron
salir de Mora con los niños de ella. Se mudaron al lado norte del río
Arkansas y allí en su finca críaron ganado y cultivaron maíz y otros
plantíos.
En 1841, la familia Sandoval-Kinkead se mudó a una tienda rural
que se llamaba Fuerte el Pueblo. Desde el principio Sandoval y
Kinkead ayudaron a construir y manejar el fuerte, que gozaba de
mucho negocio. Tramperos, negociantes, pobladores e indígenas se
congregaban en el fuerte para hacer negocios. Cuero de bisonte,
pieles, joyas, útiles de metal y comida pasaban de una mano a otra
en el fuerte.
Las aventuras no acababan. Sandoval conoció y trabajó con unos de
los personajes más famosos de la frontera del oeste. Aquí la vida se
llenaba de trabajo duro, un clima de extremos y represalias de parte
de muchos guerreros indios de las Llanuras que defendían sus tierras
de cacería tradicionales.
Unos años despues de mudarse al fuerte, Kinkead se mudó a
California, llevándose a Juan, el hijo de la pareja. De nuevo, Sandoval
se vio sola y se fue a vivir con su hija Cruzita. Cruzita y su marido
José tenían un rancho, que se llamaba Casa Blanca, en la región del
río Arkansas. Aquí pasó Sandoval el resto de su vida. Cuando murió
el marido de Cruzita, Sandoval se apoderó de sus tierras, impidiendo
que cayeran en manos de rancheros rivales. Murió Sandoval en 1894,
después de una larga vida de mucho trabajo y grandes logros. María
Teresa Sandoval fue una pionera en todos los sentidos de la palabra.
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