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La Historia de Niagara-on-the-Lake 
Bienvenido a nuestro museo. Acompáñenos en el recorrido por la historia de 
nuestra ciudad siguiendo los símbolos que aparecen en las diferentes secciones y 
en el plano de la exposición permanente. 

Memorial Hall 
Abierto al público en 1907, Memorial Hall es el primer edificio construido con  
finalidad exclusivamente museística en Ontario. 
En la actualidad, el Museo organiza cada año 2 ó 3 exposiciones temporales en 
Memorial Hall con el fin de explorar distintos aspectos de la historia de Niagara. 
En la planta superior se encuentra la Galería Janet Carnochan. Este espacio  
también alberga exposiciones temporales con piezas que no pueden ser incluidas 
en el espacio reservado a las exposiciones permanentes o temporales, pero que 
son considerados elementos importantes en la historia de Niagara. De este modo, 
los objetos expuestos en esta galería se van alternando para mostrar la cantidad 
de piezas excepcionales que alberga la colección del museo. 
La exhibición de piezas en este espacio no responde a un criterio cronológico. 

Nuestra historia   
Desde el deshielo de los glaciares hace más de 10.000 años han sido muchas las 
sociedades que han vivido en Niagara. 
Tras la Revolución Americana, el establecimiento de refugiados el la zona de   
Niagara produjo grandes cambios en la región. 
Hubo un tiempo en que nuestra ciudad fue el núcleo de población más             
importante de Ontario y durante décadas se mantuvo como un importante centro           
legislativo y judicial. 
A lo largo de la Historia, los habitantes de la ciudad han visto cómo la guerra 
arrasaba sus casas, industrias que prosperaban y decaían, avances en la            
agricultura, cambios en los medios de transporte y numerosos periodos de        
bonanza y crisis económica. 
Acompáñenos en nuestro recorrido y conozca la historia de Niagara-on-the-Lake. 
 

Memorial  
Hall 



Los primeros pobladores de Niagara 
Los nativos americanos han vivido en la región Niagara desde hace más de 11.000 años, mucho antes de que los exploradores euro-
peos “descubrieran” las Américas a finales del siglo XV. 
Estos primeros habitantes de Niagara eran cazadores y recolectores nómadas. Con el paso del tiempo, y a medida que el cultivo de 
cosechas se convirtió en una fuente de alimentos más importante, estos asentamientos pasaron a tener una ocupación permanen-
te, llegando a alcanzar una cierta complejidad socio-cultural. 
Hacia el año 1300 de nuestra Era surgieron pueblos característicos de esta zona, entre los que destacaron los Neutrales (Nation 
Neutral), que ocuparon la región de Niagara hasta que fueron derrotados por los indios Iroquois hacia 1650. Así, tras derrotar a los 
Neutrales, las tribus de los Séneca y los Mississauga, dos de los grupos que conforman Five Nations Iroquoi, se establecerían tem-
poralmente en la región de Niagara. 

Los Legitimistas (Loyalists) 
Los Legitimistas son los colonos americanos que permanecieron fieles a la corona británica, defendiendo la 
unidad del Imperio Británico, y se adhirieron al Estandarte Real antes del Tratado de Separación de 1783. 
Conformaban un grupo multiétnico y multirracial, constituido por individuos de distintos estratos sociales 

y confesiones religiosas. Estos hombres sacrificaron sus vidas y sus bienes por defender el sistema de gobierno británico frente al 
de los republicanos americanos. Casi 80.000 refugiados huyeron a Quebec, las Provincias Marítimas (al Este de Canadá), Gran 
Bretaña, y los territorios británicos en el Caribe y África. Unos 5.000 llegaron a la zona de  Niagara como nuevos colonos.  

Los Años Capitales: 1792-1796 
La creación del Alto Canadá (Upper Canada) se produjo el 26 de Diciembre de 1791. El Parlamento Británico nombró 
Vicegobernador de la región a John Graves Simcoe, un héroe de guerra con gran conocimiento de Norteamérica. Newark 
(actual Niagara-on-the-Lake) surgió y evolucionó en estos años, convirtiéndose en capital de la región. 

Niagara como campo de batalla: La guerra de 1812-14 
El 18 de Junio de 1812 los Estados Unidos declararon la Guerra a Gran Bretaña con intención de anexionar Upper 
Canada a sus territorios. Niagara fue campo de batalla durante tres años, periodo durante el cual la zona sufrió las 
invasiones americanas y sangrientas batallas. 

Aquí se decidiría el futuro de Canadá como nación. Finalmente Canadá seguiría siendo una colonia británica.. 

La reconstrucción de Niagara 
Las noticias sobre el fin de la guerra entre las fuerzas de EEUU y del Impero Británico (1812-14) llegaron a Canadá a 
principios de 1815. Los hombres de Niagara regresaron del campo de batalla y encontraron sus casas y negocios 
destruidos, viéndose forzados a reconstruir la ciudad en los años siguientes. Entre las empresas llevadas a cabo, 
destaca la fundación de la Compañía de Puertos y Muelles en 1831, que traería prosperidad a la zona de Niagara. 
Hacia 1860, la ciudad comenzaría a perder importancia a nivel regional. El impacto económico que tuvo la        
construcción de Welland Canal provocaría el auge de St. Catharines como centro administrativo y comercial de la 

región en detrimento de nuestra ciudad. Sumida en un estado de depresión, Niagara vio cómo sus prósperas granjas se decaían y terminaban 
convertidas en modestos huertos. 
Por su ubicación, Niagara se convertirá en estos momentos en lugar de refugio de esclavos americanos, oficiales y soldados del ejército  
confederado (derrotados en la Guerra de Secesión americana) y huérfanas británicas recién llegadas a Canadá. 

La llegada de una Era 
Durante la década de 1860 Niagara-on-the-Lake había sufrido una serie de reveses económicos: la pérdida de la capitalidad de la re-
gión, el cierre de Compañía de Puertos y Muelles y la evacuación de la guarnición militar... Sin embargo, en los años venideros los 
habitantes de la región encontraron el modo de sacar adelante la economía de la región. El turismo y la conmemoración del pasado 
glorioso de Niagara fueron las principales bazas para la revalorización de la ciudad. 
Niagara se convirtió en un destino turístico de primer orden entre los ciudadanos pudientes americanos. Personas con un alto nivel 
económico se alojaban en el lujoso Queen´s Royal Hotel, considerado uno de los mejores hoteles de Norteamérica, donde disfrutaban 
practicando distintos deportes (golf, tenis, petanca, natación...) o celebrando eventos sociales. 

El Siglo XX 
El campamento militar de Fort George fue un centro de gran importancia durante la primera mitad del siglo XX. 
Miles de los soldados que participaron en la I y II Guerras Mundiales fueron entrenados en esta reserva militar. 
El Campamento dejó de funcionar tras la Guerra de Corea, momento en que Niagara se vio en la necesidad de   
explorar otras alternativas. Esta decadencia se prolongaría durante algún tiempo. 

En la actualidad, Niagara-on-the-Lake es conocida por su patrimonio arquitectónico, las bodegas vinícolas que hay en su en-
torno y el Festival de Teatro (Shaw Festival). 


