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Una Caminata A través del Tiempo

Los primeros visitantes

Estudios arqueológicos han establecido que seres humanos han vivido en Jackson
Hole por lo menos 11,000 años. Información acerca de estos primeros visitantes
es extremadamente limitada. Los datos sugieren que ellos usaban esta área de
la primavera hasta el otoño, basados en la disponibilidad de recursos. La gente
prehistórica cruzo los pasos a Jackson Hole en su ruta de cacería de estación en la
región. En tiempos históricos, tribus indígenas tales como Shoshoni, Gros Ventre,
Flathead y Blackfeet conocieron los terrenos de Teton.

Los Días de los Hombres de las
Montañas

El esplendor de las Montañas de Teton deslumbró a los vendedores de pieles.
Aunque la evidencia es inconclusa, John Colter probablemente exploró el área en
1808. En los años de 1820, hombres montañeses siguieron a la vida salvaje y los
caminos indígenas que cruzaban hasta Jackson Hole y atraparon castores en las
aguas congeladas del valle.
El plazo “hole” (hoyo) fue dado por los vendedores de pieles en los años de 1820,
para describir una meseta de gran altitud rodeada de montañas. Por lo tanto,
Jackson Hole es el valle completo, de 8 a 15 millas de ancho y 40 millas de largo. El
valle fue nombrado en memoria de David E. Jackson, un vendedor de pieles que se
dice que pasó el invierno de 1829 en la playa del Jackson Lake.
Después de que declinaron el tratado de pieles en 1830, América se olvidó
de Jackson Hole hasta que topógrafos militares y civiles de los 1860s y 1870s.
Miembros de la empresa Hayden nombraron muchas de las características del área.

Pobladores a la Vuelta del Siglo

Debido a su localización geográfica, Jackson Hole permaneció despoblado hasta
finales del siglo 19. Los primeros en instalarse, John Holland y John Carnes,
vivieron en el norte de lo que es hoy el pueblo de Jackson. Para el año de 1890
Jackson Hole tenia una población de 64 personas. El terreno y el clima hacían que
la siembra y la ranchería fueran riesgosas.
La ranchería de montaña-valle era la ocupación general, los pobladores criaban
sus rebaños en el dominio público de las montañas mientras cultivaban paja en
el vallepara proveer alimento en el verano. Mientras pocos prosperaron, muchos
vivían cercanos al nivel de subsistencia.

Como la población fue progresando, pequeñas comunidades emergieron para
facilitar bienes y servicios. Para 1910, Jackson, Wilson, Kelly y Moran se habían
convertido en las aldeas dominantes de Jackson Hole. Elk, Marysvale, Grovont,
Zenith y Menor’s Ferry contaban con oficinas de correo. Incorporado en 1914,
Jackson se convirtió en el lugar más importante del Condado de Teton y el centro
commercial del valle.

Los Primeros Turistas

La región adquirió reputación nacional por su increíble cacería y pesca durante
los años de 1880 y 1890. Muchos suplementaron sus ingresos dando servicios
de guía y cargadores para cazadores adinerados. Unos pocos, tales como Ben
Sheffield, hicieron de esta actividad su trabajo de tiempo completo. El adquirió un
rancho en las afueras del Lago de Jackson en 1902 para usarlo como base para sus
expediciones. El rancho se convirtió en el pueblo de Moran.
Otros reconocieron que las caballerizas funcionaban mejor que el ganado y
comenzaron a operar en los ranchos. El JY y el Bar BC fueron establecidos en 1908 y
1912, respectivamente. Para el año de 1920, las caballerizas hicieron contribuciones
significativas a la economía del valle. Para este tiempo algunos residentes se dieron
cuenta de que el paisaje y la vida salvaje (especialmente Elk) eran valiosos recursos y
deberían de ser conservados en vez de explotados.

La Historia de Jackson Hole
Continua

Mucha de la historia archivada de Jackson Hole se relaciona a la historia del Parque
Nacional Grand Teton. La creación de un movimiento de conservación en Estados
Unidos previno la transferencia de terrenos públicos a privados. Durante el Acto
de Reserva Forestal en 1891, el Presidente Grover Cleveland estableció la Reserva
Forestal de Teton en 1897. El Bosque Nacional de Teton fue creado en 1908. Estas
reservas incluían muchos terrenos de Jackson Hole.
El Congreso estableció el Parque Nacional de Grand Teton en 1929. En 96,000
acres de parque incluyendo la porción principal del cordillera Teton y la mayoría de
los lagos glaciales en la base de las montañas.
Después de recorrer el área en 1926, John D. Rockefeller, Jr., decidió comprar
terrenos privados en Jackson Hole para uso del Parque. Los agentes de Rockefeller
formaron la compañía Snake River Land Company que compro más de 35,000
acres en los siguientes 20 años. Controversia política hicieron fracasar los intentos
de agregar el valle al parque en los años de 1920 y 1930's.
En 1943 el Presidente Franklin Delano Roosevelt presentó una proclamación
estableciendo a Monumento Nacional del Jackson Hole por la autoridad del Acto
de Antigüedades de 1906. El monumento de 210,000 acres incluía la mayoría
de terrenos federales en Jackson Hole. En 1949 la familia Rockefeller donó
aproximadamente 33,000 acres al gobierno federal en 1950, El Congreso pasó la
legislación fusionando el Parque con el Monumento Nacional.
Hoy en día el turismo es la clave de la economía local. Los visitantes vienen a
disfrutar hermosos paisajes, vida salvaje y otros aspectos naturales en el Parque
Nacional de Grand Teton y el John D. Rockefeller, Jr., Memorial Parkway.

