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 Julien Dubuque y su esposa Indígena,  Potosa 

 

 Monumento a Julien Dubuque, en las minas de 

España 

 

“Obra Maestra en el Mississippi” 

DUBUQUE, IOWA 
 

LA CONEXIÓN FRANCÉSA  
 

La ciudad de Dubuque fue fundada en el siglo 18 por Julien 
Dubuque, un explorador Francés, nacido en Quebec. Fue uno 
de los primeros colonizadores en llegar a esta parte del país 
que era entonces el hogar de los Meskwaki (Fox). Estos Indios 
vivían en casas cubierta de corteza de arboles y al mismo 
tiempo se dedicaban a la minería de plomo en esta región y 
también llevaban a cabo exitosamente el trueque de pieles con 
los viajeros  Franceses   a  lo   largo  del   Río    
         Mississippi. 
Dubuque obtuvo el permiso de explotar las minas de plomo en 
la región Indígena y se convirtió en un amigo de toda la vida 
del líder Indígena llamado, Jefe Peosta. Algunos creen que 
Dubuque se había  casado con la hija del Jefe Peosta, llamada 

Potosa. La ciudad de Dubuque y la ciudad adyacente de Peosta llevan los nombres de estos dos amigos de toda la 
vida, y en  el estado adyacente de Wisconsin hay un pueblo con el nombre de Potosa.  Las tumbas de Dubuque y 
Peosta están ubicadas una cerca de la otra,  sobre un acantilado con vista al Río Mississippi. 

 
LA CONEXIÓN ESPAÑOLA 

Los Indios Meskwaki (Fox) vivían y extraían plomo de las minas 
de esta región, pero sus tierras fueron  reclamadas por los 
Españoles que a su vez concedían las licencias de comercio a 
los comerciantes Franceses y Británicos a lo largo del Río 
Mississippi. Aunque los Indios habían permitido a Julien 
Dubuque explotar las minas en sus tierras, el solicitó el permiso 
oficial del Gobernador de España con el fin de continuar la 
minería de plomo. En 1796 se le concedió el derecho legal de 
189 millas cuadradas de tierra las  cuales  el  llamo "Las Minas 
de España",  como un homenaje al Gobernador Español.  
 
Las minerías de plomo fueron una industria importante en esta 
región durante el siglo XIX, pero luego comenzó a decaer 
después de la  Guerra Civil. En 1981, las Minas de España se 
convirtieron en un Área de Recreación para el Estado de Iowa.  Designadas como un Monumento Histórico 
Nacional, Las Minas de España, con sus muchos caminos con vistas escénicas están abiertas al público para 
caminatas, esquiar o simplemente para disfrutar de la variedad de aves y vida silvestre que allí viven. Las Minas 
de España se encuentran a pocas millas al Sur de Dubuque, no muy lejos de la Abadía de Nuestra Señora del 
Mississippi. 
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La Torre de Tiro en Dubuque 

 

 Monumento al Obispo Mathias Loras en Dubuque 

 

DUBUQUE DURANTE LA GUERRA CIVIL AMERICANA 

Durante la Guerra Civil (1861-1865), Dubuque se convirtió en 
uno de los mejores  centros de reclutamiento del Ejército de 
la Unión, y allí cientos de hombres fueron acantonados y 
entrenados para la Guerra Civil. La histórica Torre de Tiro de 
Dubuque, situada cerca del Río Mississippi, fue un 
importante arsenal de municiones utilizado por el Ejército de 
la Unión durante la Guerra Civil. Esta Torre tiene más de 120 
pies de altura y fue construida con piedra y ladrillo. La Torre 
de Tiro de Dubuque fue  construida  como   una   columna  
cónica hueca de corte cuadrado. En esta Torre de Tiro, el 
plomo se fundía en la base de la torre y se izaba para luego 
ser vertido a través de una maya en la parte superior de la 
Torre de Tiro. A medida que el plomo fundido caía se 
empezaba  a enfriar y solidificar en forma de gotas esféricas 
que se recogían en canales de agua en la base de la Torre de 

Tiro. Una vez enfriados y solidificados los perdigones de plomo eran empaquetados y enviados para ser utilizado 
como munición para los Mosquetes.  Tiempo después de haber finalizado la Guerra Civil, la Torre de Tiro de 
Dubuque se convirtió en una Torre de vigilancia y se incorporo finalmente al Registro Nacional de Lugares 
Históricos. Esta Torre de Tiro de Dubuque es una de las pocas torres de tiro de esta clase que permanecen erectas 
en el país. 

 
INFLUENCIA CATOLICA 

La Catedral de San Rafael, en Dubuque, fue la primera Iglesia 
Católica construida en el Estado de Iowa. Poco después, el 
Papa creó la Diócesis de Dubuque, que cubrió una región 
inmensa bordeada por el Río Mississippi y se extiende al 
Norte hacia Canadá y al Oeste hasta el Estado de Montana. 
El primer Obispo de esta Diócesis fue  Mathias Loras, un 
inmigrante de Francia, cuya familia había  sido guillotinada 
durante la Revolución Francesa. El nuevo Obispo alentó a un 
gran número de inmigrantes católicos de Europa para 
instalarse en Dubuque y sus alre-dedores. El Obispo Mathias 
Loras fundó el Loras College  (una universidad católica) en 
1839 y debido a su invitación a, Mary Frances Clarke y otras 
cuatro Hermanas de la Caridad de la Santísima Virgen María 
vinieron a Dubuque para establecer una escuela de 
internado para mujeres y que luego se convirtió en  Clarke College (una universidad católica). En 1846 el Obispo 
Loras visitó la Abadía de Mount Melleray en Irlanda, y proveyó fondos a los monjes para que ayudaran con los 
esfuerzos en la lucha contra el hambre. Dos años más tarde, el les proporciono a los monjes 440 acres de 
praderas y tierras con bosques de árboles de madera para construcción, para que los monjes pudieran fundar el 
monasterio Cisterciense;  la Abadía New Melleray en Peosta, Iowa. Al pasar los  años la ciudad de Dubuque se ha 
convertido en el hogar de un número de instituciones Católicas incluyendo conventos, escuelas, hospitales, y la 
Abadía de Nuestra Señora del Mississippi, que fue fundada en 1964 por 13 hermanas Cistercienses de la Abadía 
Mt. St. Mary en Massachusetts. En la actualidad hay 14 Iglesias Católicas en Dubuque y los católicos representan 
aproximadamente el 85% de la población de la ciudad. 


