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INTRODUCCION 

La presente investigación tiene el propósito de estudiar una 

parte del territorio e historia bajacalifornianos. Pretende 

describir la manera cómo fue alterada la población autóctona del 

norte peninsular tras la incorporación de su territorio al 

virreinato de la Nueva España desde 1769. El área comprendida en 

el estudio pertenece al actual estado de Baja California, situado 

en el extremo noroeste del país, entre los 28 y 32° de latitud 

norte. 

Lá integración de la península de Baja California al control 

virreina! fue bastante tardía si la comparamos con la del altiplano 

mexicano. Fue hasta principios del siglo XVIII que los misioneros 

de la Compañía de Jesús lograron cimentar los primeros núcleos de 
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población colonial en la mitad sur de la península. Entre las 

razones que explican la tardía penetración estuvieron: su agreste 

geografía, las características culturales de los aborígenes, la 

lejanía respecto de la capital del virreinato y la ausencia de 

incentivos materiales para la colonización civil. Por éstos nos 

referimos a minerales argentiferos, placeres de perlas, o 

sociedades potencialmente tributarias; elementos todos que 

funcionaron como "piedra-imán" de los españoles y que de haber 

existido en Baja California, seguramente habrían revertido los 

obstáculos representados por el clima o las costumbres indígenas. 

Tuvo que ser mediante la creación de misiones evangelizadoras -para 

las que los afanes materiales no fueran objetivos primordiales- que 

la Corona consiguió imponer su soberanía en este lugar. 

Las misiones se constituyeron legalmente como República de 

Indios, institución creada por la Corona española con el fin de 

estructurar un sistema de poder que permitiera el control de la 

población autóctona. Es en esta política de dominación que pueden 

encontrarse muchas de las explicaciones al impacto cultural 

suscitado entre colonos y pobladores aborígenes. 

La creación de asentamientos coloniales en el norte de Baja 

California, corrió a cargo de los religiosos de la orden de Santo 

Domingo, quienes tuvieron bajo su encomienda la evangelización de 

toda la península entre 1773 y 1834. Durante su estancia, los 

dominicos retomaron el control de las misiones ex jesuitas y· 

centraron su atención en la creación de misiones en lo que se 

denominó La Frontera, o norte peninsular. Fue a partir de entonces 
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que los residentes autóctonos entraron en contacto sistemático con 

las instituciones coloniales por intermedio de los establecimientos 

religiosos y su función como instrumento de control se prolongó 

hasta 1834, cuando fue decretada su secularización. 

Con la labor de los misioneros se pretendía incorporar a los 

habitantes indígenas a la sociedad novohispana; pero además de 

obtener sólo magros resultados en este sentido, se dio inicio a un 

amplio declive demográfico. 

Las fuentes para conocer este proceso son bastante exiguas, 

no se cuenta con testimonios escritos prehispánicos (dada su 

condición de culturas ágrafas) , y carecemos de crónicas tan amplias 

como sucede para el período jesuita. Los documentos de la gestión 

virreina!, burocrática y religiosa, tienen un contenido informativo 

de interés más bien para la historia administrativa, mientras que 

la información de tipo demográfico o etnológico, es fragmentaria 

y dispersa. 

Cabe señalar que para la historiografía bajacaliforniana, la 

escasez de fuentes documentales es uno de los principales 

problemas. Por ello resulta muy importante el proyecto que coordina 

Aidé Grijalva para el Instituto de Investigaciones Históricas de 

la Universidad Autónoma de Baja California y que consiste en 

reproducir en fotocopia toda 

California que resguarda el 

la documentación relativa a Baja 

Archivo General de Nación. Esta 

investigación intenta aprovechar parte del material obtenido. 
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Al tratarse de un estudio donde la población es el eje 

principal, sería indispensable el empleo de fuentes seriales como 

los registros de bautismo, defunción y matrimonio. Pero para el 

caso que nos ocupa, este tipo de material es muy restringido pues 

subsisten solamente los registros de la mitad de los 

establecimientos religiosos, además de presentar lagunas 

importantes debido a las especiales características de la población 

autóctona. No será sino hasta principios de este siglo que volvemos 

a encontrar fuentes seriales. En el propio Instituto mencionado, 

existe un valioso banco de información con datos extraídos de las 

actas del registro civil de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Tecate 

para las primeras décadas del siglo XX, y que han sido trabajadas 

en parte por David Piñera y Jorge Martínez Zepeda. 

Vol viendo a los registros coloniales, diremos que varios 

investigadores han utilizado ya esta información y -como se verá 

en su momento- reflejan una parte del fenómeno. Así, no ha sido 

nuestra intención hacer un análisis demográfico de los mismos 

registros. El propósito es combinar los datos de población 

presentados por tales estudiosos, con la información de ·otras 

fuentes relativas al proceso político y social que se desencadenó 

a partir del contacto entre colonos y aborígenes. 

El estudio se apoya en diversos informes procedentes de cada 

misión, memoriales elaborados por autoridades civiles y 

eclesiásticas, 

judiciales. 

instrucciones, correspondencia y diligencias 

Con base en la información reunida reflexionaremos acerca del 
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impacto que tuvo la presencia de las instituciones coloniales 

sobre la población aborigen; intentaremos mostrar cómo el declive 

demográfico producido tras la llegada de los misioneros, fue 

resultado de la confluencia de dos fenómenos: la introducción de 

las enfermedades epidémicas y el impacto cultural de unas 

instituciones completamente ajenas a la población autóctona. 

Frente al reiterado planteamiento de que las primeras fueron 

las causantes principales del colapso, aquí pretendemos revalorar 

la importancia del impacto cultural. Se trata de poner énfasis en 

las relaciones asimétricas generadas cuando sociedades 

estructuralmente distintas entran en contacto, cuyo resultado 

casi siempre es acompa~ado de procesos de dominación e incluso de 

extinción de la parte en desventaja. De esta forma orientamos 

nuestros juicios hacia la exaltación del carácter diferenciado de 

las sociedad prehispánica de Baja California, no sólo con 

respecto de la occidental sino de la mesoamericana. Se atribuyen 

así, características propias en cuanto a complejidad de 

organización, formas de subsistencia e instituciones, 

históricamente tan importantes como diferentes a las europeas. 

Por esta razón es que la propia introducción de enfermedades 

epidémicas de origen europeo afectó de una manera distinta a los 

aborígenes. Aquí no había núcleos de población sedentaria y por 

lo tanto el ritmo de dispersión fue gradual, afectando sobre todo 

a la población que se hallaba congregada en las misiones. En 

cambio, tuvo 

indígenas que 

consecuencias distintas 

se mantuvo alejado 

para un nutrido grupo de 

del ámbito misional al 

   

 



6 

refugiarse en el deaierto del Colorado y las sierras de San Pedro 

Mártir y Juárez. Por otra parte, se advierte que al lado de la 

disminución provocada por las epidemias. la natalidad al interior 

de la misión descendió de tal manera que el número de hijos por 

familia declinó hasta imposibilitar la preservación de la 

comunidad. Esta sería una de las manifestaciones "medibles" del 

impacto cultural y un reflejo del deterioro sufrido por la 

estructura familiar de la población autóctona como resultado de 

la monogamia impuesta por la ética cristiana. 

Lo anterior nos obliga a replantear la explicación del 

fenómeno de la despoblación causado por las enfermedades. Bajo 

nuestra perspectiva, en Baja California, las enfermedades 

epidémicas penetraron en un contexto sociocultural que al verse 

trastocado, fue incapaz de poner en funcionamiento mecanismos de 

sobrevivencia y reproducción que contrarrestaran los 

las enfermedades, tal como sucedió en contextos 

efectos de 

como el 

mesoamericano. En la península, los mecanismos de reproducción 

indígena fracasaron ante el embate de la penetración colonial 

practicada a través de la ocupación de su hábitat y de las 

restricciones a su tradicional movilidad y formas de vida. Todo 

ello minó cualquier esfuerzo por compensar la mortandad producida 

por las epidemias mediante la natalidad. 

De esta forma, desde nuestro punto de vista, la introducción 

de enfermedades infectocontagiosas no puede ser considerada razón 

suficiente -aunque sí necesaria- de dicho declive; en cambio, la 

ruptura de la estructura económica y sociocultural de las 
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comunidades indígenas constituyó un factor sine gua non para 

desencadenar este proceso. 

El panorama que siguió a la secularización de las misiones 

(1834), fue de desolación, los neófitos abandonaron las 

congregaciones religiosas, evidenciando la malograda empresa de 

los misioneros por conseguir que los indígenas se adaptaran a los 

nuevos parámetros de organización social y económica. En el mismo 

sentido actuó el programa republicano; asi como las instituciones 

coloniales representadas por las misiones habían tenido un~ 

relativa aplicabilidad al confrontarse con una realidad tan 

distinta, las republicanas omitieron nuevamente estas diferencias 

y la "ciudadanización" acabó por ser una política excluyente. 

Aunque no nos ocupamos de este tema por el momento, ha sido 

necesario prolongar el período de análisis a 1653. Ello se debe a 

las restricciones impuestas por l·as propias fuentes sobre 

población; éstas se reducen a un corpus compacto de información 

misiona! para el periodo comprendido entre 1769 y 1608. Posterior 

a esta fecha, solo se cuenta con datos correspondientes a los 

anos de 1624, 1636 y 1853. Solamente conjugando estas 

informaciones es que podemos observar el fenómeno que se pretende 

demostrar. 

Por otra parte diremos que el problema de la población en 

Baja California sigue rodeado de especiales características, aún 

cuenta con inmensos territorios prácticamente deshabitados pero 

han surgido ciudades como Tijuana y Mexicali con crecimientos 

inusitados gracias a la migración. Asimismo, su situación de 
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frontera, continúa ubicando esta región como tierra de encuentros 

y desencuentros culturales. Por eso. en lo personal, ha sido muy 

revelador historiar parte del fenómeno poblacional bajaca

liforniano. 

Quisiera finalmente expresar aquí mi más profundo 

agradecimiento a todas las personas que directa e indirectamente 

están presentes en la realización de este trabajo. 

A la Dra. Carmen Collado y al Dr. Carlos Martínez Assad 

agradezco el tiempo que dedicaron a la lectura del mismo, así 

como su valiosa asesoría. A la Maestra Marcela Terrazas agradezco 

sus apreciables comentarios. Aunque las deficiencias s9n de mi 

estricta responsabilidad, estoy cierta de que sin su ayuda el 

camino habría sido aún más difícil. 

Expreso mi gratitud al director del Instituto Mora. Dr. Hira 

de Gortari Rabiela; a los maestros que nos impartieron clase y al 

coordinador de la Maestría, Arq. Javier Delgado. 

Mi sincero reconocimiento a los companeros de la Maestría 

por su solidaridad y estimación; vaya para ellos todo mi afecto. 

A Graciela agradezco el papeleo durante mi estancia en el Mora y 

aMa. Esther por todas las gestiones administrativas que requerí. 

Un recuerdo muy especial a todos los miembros del Instituto 

de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja 

California con quienes compartí un tiempo precioso y el enorme 

gusto por la historia bajacaliforniana. 
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También doy las gracias a mis maestros de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Dra. Eva Alexandra Uchmany a quien debo buena parte de mi vida 

profesional alrededor de la historia. al Dr. Mario Miranda 

Pacheco y al Dr. Luis Ramos por su confianza y estímulo. 

A las colegas Anabelle y Maricruz doy las gracias por su 

firme amistad y aliento a lo largo de los tres últimos anos. 

Expreso mi reconocimiento a César, Joel, Don Juve y Don 

Serafín, miembros del personal del Archivo General de la Nación 

de quienes siempre he recibido eficiente atención y ayuda. 

Finalmente, aunque quizá la más importante de mis gratitudes 

a mis padres y hermanos por su incondicional e indispensable 

apoyo. A Lulú, Elisa, Eduardo y Diego, así como a mis hijos 

Ximena Valentina y León Felipe, por su comprensión y carino. 

A Felipe, por compartirme su afán por la historia. 

Mi deuda está con todos ustedes y mi compromiso de continuar 

también. 

   

 



l. LA PERSPECTIVA TEORICA 

En vista de que el presente trabajo pretende ser un ensayo de 

historia regional, es conveniente empezar abordando la 'definición 

de región, sobre todo porque continua vigente la problemática 

conceptual para quienes intentan territorializar los fenómenos 

sociales que investigan. 1 

En la determinación de los elementos que configuran un espacio 

de análisis y las· formas que derivan de ellos, participan varias 

disciplinas sociales, entre las que se pueden citar la historia, 

geografía, o economia. En todas permean diferentes criterios para 

definir el término región. Sin embargo, la propia necesidad de 

Vid. Daniel Hiernaux y Alicia Lindon, "El concepto de 
espacio y el análisis regional", Secuencia, Nueva ep., núm. 25, 
ene.-abr., 1993. En este articulo los autores resumen claramente 
las propuestas de diferentes geógrafos y estudiosos que se han 
encargado del tema. Asimismo se encuentra un resumen claro y muy 
interesante sobre el tema en: Juan José Palacios, "El concepto de 
Región", Revista Interamericana de Planificación, vol. XVII, núm. 
66, junio, 1983, pp. 56-68. 
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estudiar a la sociedad de un modo interdisciplinario, las ha 

conducido a ciertos puntos de consenso los cuales hemos procurado 

rescatar en el planteamiento de nuestra área en términos de una 

singular región de estudio. 

Eric Van Young precisa que una región geohistórica es 

resultado de una construcción teórica o, en términos estrictos, 

una hipótesis a demostrar. 2 Para Van Young es el estudioso quien 

valiéndose de una serie de referentes, conceptualiza un espacio 

geográfico elevándolo a la categoría de región. Es decir, la región 

no existe de antemano, aunque sí el espacio como condición de 

existencia de esa realidad; es el investigador el que le da sentido 

y forma a través de sus referentes. La región viene a ser, 

entonces, un espacio concebido por el estudioso que identifica una 

serie de elementos relacionados, cuyas propiedades y funciones 

permiten constituirlo en un sistema diferenciado de otros. Esta 

definición alude a la dicotomía existente entre los aspectos 

formales y funcionales que configuran una región. Los primeros 

tienen que ver con la presencia de elementos homogéneos sobre un 

territorio, o -que en palabras de Coraggio- mantienen una relación 

de semejanza, y los segundos can el sistema de relaciones 

funcionales -o de acoplamiento- que allí surgen y que por lo 

general se refieren a condiciones sociales, sean de orden meramente 

2 Eric Van Young, "Haciendo Historia Regional: consideracio
nes metodológicas y teóricas", en: Pedro Pérez Herrero (comp.), 
Región e Historia en México, (1700-1850), México, UAM-Instituto 
Mora, 1991, p. 101. 
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económico o político y cultural. 3 Por otra parte, la distinción con 

respecto a otros sistemas no implica por fuerza autonomía e 

independencia, por el·contrario, la tarea consiste en identificar 

las relaciones internas y externas a fin de presentarla como una 

región integrada tanto en el interior como hacia afuera u 

"objetivamente regionalizada", según Coraggio. 4 Bajo este criterio, 

la dimensión espacio-temporal de los acontecimientos no sólo se 

define por una sucesión de hechos pasados sino que este pasado 

deviene en presente a través de las formas espaciales. 5 

Los elementos que nos han dado la pauta para proponer el área 

de estudio como un espacio producido por procesos y relaciones 

sociales concretos constituyéndola en una región, son ·en esencia 

los siguientes: naturaleza física, dimensión demográfica, 

actividades económicas, relaciones de poder y ciertas expresiones 

3 La propia agrupac~on de elementos de clima, vegetación y 
topografía requeriría una explicación en cuanto a los criterios de 
clasificación. Pues p. e., no es lo mismo clasificar los tipos de 
clima con respecto a su influencia sobre el potencial agrícola que 
seleccionarlos bajo el criterio del impacto sobre la psicología 
humana, etc. Incluso podríamos valernos de otras características 
uniformes de carácter económico, como podrían ser patrones de 
consumo, niveles de renta per cápita, etc. Sin embargo, creemos que 
para nuestro fin no es imprescindible recurrir a semejante tarea. 
El trabajo de P. Meigs (1935), que es el estudio más completo para 
la región y periodo, describe en forma clara y concisa el 
territorio norpeninsular. Vid, P. Meigs, La frontera misional 
dominica en Baja California, México, Universidad Autónoma de Baja 
California, 1994. pp. 13-19. 

4 José Luis Coraggio, Territorios en transición. crítica de 
la planificación regional en América Latina, Quito, Ciudad, 1987, 
p. 52. 

5 

Daniel Hiernaux y Alicia Lindan, op. cit., p. 104 
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culturales de quienes habitaron y colonizaron la parte norte de la 

península de Baja California desde fines del siglo XVIII hasta 

mediados del XIX. En conjunto, la naturaleza de la península, las 

características de sus procesos poblacionales, las actividades 

económicas y las condiciones sociales, son las variables sobre las 

cuales se basa este estudio y que vistas en su perspectiva 

histórica, nos permiten conocer una problemática regional poco 

estudiada por la historiografía nacional. 

Con respecto a la variable geográfica diremos que en el 

septentrión bajacaliforniano, el medio físico ha condicionado, 

entre otros factores, los procesos sociales no sólo de quienes 

convirtieron por primera vez su entorno en hábitat natural, sino 

de los que ahora residen en ella. 6 Tanto para las generaciones 

pasadas como para las presentes, vivir en la península conlleva un 

auténtico reto, superado época tras época, en diferente grado y con 

distintos recursos físicos y humanos. Se puede afirmar que en 

cualquier proyecto de . vida, ya sea individual o colectivo, la 

naturaleza siempre acaba por figurar como un elemento ineludible. 

En la tarea de enfrentar la aridez de la península, sus 

habitantes han transformado y articulado el escenario geográfico 

a sus necesidades y especiales formas de vida, por lo cual la 

naturaleza de la región no participa como un "inventario de hechos 

6 Vid, David Piñera, Ocupación y Uso del Suelo en baja 
California, México, IIH-UNAM-CIH UNAM-UABC, 1991, p. 21. 
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físicos" 7 independiente de los procesos sociales; sino como un 

elemento insoslayablemente presente en las formas adquiridas por 

aquellos. 

La homogeneidad en el espacio norpeninsular. 

Hemos mencionado que una región puede ser definida a partir 

de la semejanza de elementos presentes en un espacio dado. El 

criterio más a la mano para empezar a definir la homogeneidad de 

una región es el de tipo natural, o sea, con base en los 

de clima, recursos hidrológicos, vegetación y componentes 

topografía. Si nos basamos en una clasificación que obedezca a 

este criterio, podemos distinguir -en términos generales- al menos 

cuatro subreqiones naturales formalmente homogéneas en la parte 

norte de la Baja California, mismas que influyeron en el 

desplazamiento y ubicación de sus habitantes. 

Por subregiones homogéneas entendemos espacios contenidos 

dentro de una región más amplia cuyas características físicas son 

similares en el interior aunque no estáticas. Con seguridad, la 

dinámica de las propias condiciones naturales, ha variado el orden 

ecológico en alguna proporción, sin embargo es claro que no ha 

alcanzado a alterar el hábitat humano de manera radical. 

7 Ibidem, p. 107 
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Una de las cuatro subregiones está formada por el sistema 

montañoso situado al lado oriental de la península e integrado por 

las sierras de Juárez y de San Pedro Mártir, ubicadas entre los 

30° y 32° de latitud norte, cuyas elevaciones en ocasiones rebasan 

los 1500 metros sobre el nivel del mar. En ciertos lugares de la 

sierra, repletos de bosques de coníferas y característicos por sus 

crudísimos inviernos, se ubicaron algunos de los establecimientos 

misionales o congregaciones indígenas, entre ellas San Pedro Mártir 

y Santa Catarina Mártir, que aún subsiste como poblado 

eminentemente indígena. 

Otra área natural es el desierto del Colorado, donde destaca 

la llamada Laguna Salada, antiguo seno lacustre de origen marino 

que se extiende en un amplio espacio del extremo nororiental de la 

península. La aridez de esta zona contrasta con los fértiles valles 

del Colorado que se encuentran en las inmediaciones de la actual 

ciudad de Yuma, en Arizona, los cuales albergaron a las únicas 

comunidades agrícolas del área bajacaliforniana. Estas zonas se 

convirtieron en un momento dado, en refugio de los indígenas que 

huyeron del ámbito misional. 

Una tercera área, localizada al oeste de las sierras de San 

Pedro Mártir y Juárez, y nombrada por Peveril Meigs como región de 

"El Alamo", tiene clima templado, fuentes de agua superficiales 

y vegetación abundante, en la que sobresalen sauces, encinos, 
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arces. mezquites, pinos y pastizales.• La región de El Alamo sólo 

tuvo un florecimiento temporal a mediados del siglo pasado tras 

el hallazgo de vetas minerales de cierta importancia. 

La franja costera. o cuarta subregión, está constituida por 

valles y terrazas cubiertas por infinidad de rjos y arroyos 

intermitentes y un sin fin de estribaciones y escarpados caffones 

(Tijuana es uno de ellos). Aún antes del arribo de los 

colonizadores, era la parte más habitada por·los indjgenas, pues 

además de una corta vegetación propicia para la recolección, 

brindaba su principal recurso alimenticio: peces y ostras. De 

ello dan cuenta los inumerables concheros. o restos de ostras y 

que se encuentran en diferentes lugares a lo largo de la costa 

peninsular. Esta subregión fue el eje de la expansión misional. 

hecho que se debió a su cercanja al mar, pues ello suponja 

ventajas en la comunicación y seguridad frente a eventuales 

ataques indjgenas. 

Cada una de estas subregiones imprimió caracterjstica parti

culares a los procesos sociales que se desarrollaron en cada una 

de ellas. 

• P. Meigs, op. cit .. p. 16. 
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Región Funcional 

Al establecer que una región no puede ser considerada sólo 

como un inventario de hechos físicos, planteamos la necesaria 

vinculación entre el escenario geográfico y los grupos humanos. 

Los nexos entre producción económica, poder político y recursos 

naturales tuvieron una expresión espacial distinta para cada una 

de las etapas de la historia bajacaliforniana. 

Los criterios de regionalización funcional basados en la 

identificación de interconexiones entre los elementos más que en 

la similitud de los mismos, permiten establecer que los asenta

mientos humanos fueron expresión del complejo sistema económico

social prevaleciente. En función de este sistema se fincó el 

nivel de articulación, jerarquización de poblados y el 

surgimiento, existencia o desaparición de los mismos. 

propio 

En el norte de la península de Baja California se pueden 

identificar diversas etapas históricas a partir de la manera 

cómo se articularon naturaleza y hombre y que determinaron la 

definición de espacios económicos, de poder, de relación social, 

etc. 

Aún antes de la entrada de la corriente colonizadora espafio

la, los grupos que habitaron la península debieron haber organi

zado su territorio en función de una serie de instituciones de 

carácter político, social y económico. El propio mapa lingüístico 

de la península, refleja la configuración de cotos de caza y 

recolección pertenecientes a grupos territorialmente definidos. 
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Más tarde, a partir de que la península quedó bajo la .égida 

de Nueva 

económicas 

Espaffa 

y las 

las políticas estatales, las actividades 

características culturales producidas e 

introducidas. fueron diseffando un proceso histórico-regional 

diferente. Conforme los primeros núcleos de población colonial se 

afianzaron, fueron configurándose espacios político

administrativos, es decir marcos de actuación a través de los 

cuales se proyectó el estado virreina! y más tarde el 

republicano. Cada uno de estos procesos dio coherencia interna al 

comportamiento de la región. 

En principio, el gran impulso expansionista de Espaffa de 

fines del siglo XVIII. determinó que esta área se constituyera en 

un espacio distinto del centro y sur peninsulares. Desde 

entonces, el norte se denominó tierra de frontera. donde la 

presencia indígena significaba la disputa por la soberanía del 

territorio, no sólo en términos geográficos sino culturales. 

Su colonización fue objetivo primordial y a ello se abocó la 

orden de Santo Domingo. 

la península en 1773. 

a cuyo cargo quedó la evangelización de 

Las fundaciones dominicas muestran una 

clara congruencia entre un espacio y los intereses de la Corona. 

Por razones geoestratégicas. el patrón de asentamiento de 

las misiones se concentró a partir de 

la necesidad de abrir comunicación con 

península (la Alta California). 

indispensable de la expansión colonial. 

entonces en el norte, pues 

la parte superior de la 

era un requerimiento 
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Por otra parte, la lejanía de los núcleos coloniales del sur 

fue dando forma propia al norte de la península. Lo que se hizo 

patente a mediados del siglo XIX, con la instauración de 

entidades político-administrativas diferentes, como fue la 

creación del Distrito Norte de la Baja California. 

La transformación demográfico-cultural derivada del contacto 

entre colonos e indígenas también generó especificidades en esta 

parte: mientras en el sur la población fue prácticamente 

extinguida por las enfermedades y epidemias, el impacto de éstas 

fue distinto en el septetrión. En éste, los indígenas tuvieron 

un resguardo efectivo (el desierto del Colorado y las sierras de 

Juárez y San Pedro Mártir), ante el embate de colonos y 

enfermedades el cual permitió la sobrevivencia de un número 

importante de aborígenes. 

De igual forma, mientras la colonización civil logró 

afianzarse en el sur desde principios del siglo pasado, en el 

norte la secularización de las misiones en 1834 provocó la huida 

masiva de catecúmenos, dejando casi desierta toda la región. 

La entrada de civiles para ocupar este espacio sólo se 

produjo de manera incipiente y a excepción de algunos ranchos 

peque~os y de los indígenas refugiados en el noreste, no hubo 

núcleos de población de importancia hasta finalizar el siglo XIX. 

Así, circunstancias de orden geográfico e histórico, 

llevaron al septentrión peninsular a vivir procesos sociales 

claramente diferenciados de los que tuvieron lugar en el centro y 

sur de la Baja California. 
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2. CALIFORNIA EN EL PROYECTO 

COLONIAL ESPAÑOL 

En la historia regional, siempre hay un esfuerzo por exaltar 

las características que la convierten en una historia sui generis 

o al menos muy diferente a lo ocurrido fuera de ella. Aunque esto, 

sin lugar a dudas, es obvio en un estudio de esta índole, en 

ocasiones se magnifica la importancia de ciertos hechos que, vistos 

en su justa dimensión, nos hablan de procesos no tan exclusivos. 

Sin embargo, en el caso de la historia bajacaliforniana esta 

apreciación tiene su grado de justificación en tanto ha sido un 

territorio que aún en la actualidad puede parecer ajeno y distante 

a muchos de nosotros. A esta apreciación ha contribuido el aisla

miento de los centros de poder económico y político nacionales en 

el que se ha desarrollado, y que la han llevado a sufrir procesos 

bastante peculiares dentro del conjunto de lo que es México. 
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En la interpretación que aquí hacemos de la historia bajaca

liforniana, tal aislamiento ubica como punto de referencia el 

momento en que se produjo la ruptura de la autonomía de sus propios 

procesos históricos como efecto de la irrupción de la corriente 

colonizadora española. 

Como un fenómeno integrador, el colonialismo hispánico 

incorporó a su égida al territorio peninsular; pero al mismo tiempo 

sus particulares condiciones culturales y geográficas fueron impri

miendo una especificidad y dinámica propias. 

Una de tales particularidades fue el notorio retraso con que 

fue colonizada respecto de su descubrimiento. Sin embargo, tanto 

la península como todo el noroeste, estuvieron siempre presentes 

en las políticas de colonización de la Corona y de los virreyes de 

Nueva España, ambas instancias se empeñaron en integrarla a la 

soberanía española desde el principio del período colonial. A 

continuación referimos los viajes de exploración más conocidos que 

se hicieron hacia esta zona. 

2.1 Las exploraciones marítimas 

El hallazgo de la península se dio cuando la vorágine de 

viajes de exploración subsecuentes al encuentro colombino de 1492 

aún estaba en efervescencia. En 1533, la península fue 

"descubierta" bajo el mismo incentivo que había llevado a Colón a 

encontrarse con un nuevo continente y que consistía en hallar la 
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ansiada ruta que los conduciría a los ricos reinos del oriente 

europeo. Este fue uno de los objetivos más importantes para la 

Corona española en los años incipientes de su extraordinario 

imperio. Pero a este fin se añadieron otros más, que en su tiempo, 

también se incorporaron a los objetivos de Colón, como el hallazgo 

de vetas de minerales preciosos , reinos que conquistar o pródigas 

tierras que colonizar . Todos ellos se convirtieron en poderoso 

combustible de las empresas de exploración y conquista, y en razón 

de estado para el gobierno de Carlos V, heredero de la Corona 

castellano-aragonesa . 

Desde las Antillas, un alud de exploradores se dirigieron 

hacia diversos puntos de la "América" de Waldseemüeller ' (1507) con 

la idea de encontrar el "Dorado" -o ciudad de oro-, la "fuente de 

la eterna juventud", o el mismísimo "paraíso terrenal". 9 En este 

marco de interesadas fantasías, es que Hernán Cortés, el propio 

conquistador de la Gran Tenochtitlán, impulsó y llevo a cabo el 

reconocimiento de estas insólitas tierras por todos los rumbos de 

su conquistado reino mexica, tocándole a la península el nombre de 

California, o Californias , como también se le nombró en la 

imprecisa identificación entre isla , islas o península . Entre 1535 

y 1539, se realizaron diversos viajes a esta parte, por órdenes de 

Cortés, en 1535 el propio conquistador tomó posesión de la 

9 Martin Waldseemüller, autor de Cosmographiae Introductio, 
editada en 1507 en la cual refiere la existencia de un Mundus Novus 
que nomina América en atención al viaje de América Vespucio, quien 
siguió el contorno de un continente, advirtiendo que aün era 
desconocido para los europeos. 
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península en el puerto que llamó de Santa Cruz y que se identifica 

ahora como La Paz. 

El virrey Antonio de Mendoza también ordenó la exploración de 

estos territorios pues tenía como cometido promover las 

exploraciones y empresas de conquista a fin de impulsar la 

expansión de las fronteras novohispanas. Las expediciones se habían 

convertido en razón de estado ya que de ellas dependía el 

afianzamiento de la soberanía española. 

En las dos primeras décadas de la conquista se definieron dos 

necesidades urgentes para lograr este objetivo en el noroeste 

novohispano: por un lado, continuar extendiendo las fronteras de 

su dominio a través de las empresas de reconocimiento y coloniza

ción y por otro, cubrir la necesidad de crear establecimientos en 

las costas californianas que sirvieran de puertos de escala a las 

naves que retornaban de las Filipinas. Ambos propósitos estuvieron 

presentes en todas y cada una de las expediciones y programas de 

colonización relacionadas con California. 

Fuera de lo acostumbrado, la consecusión de estos fines llevó 

a la Corona a financiar numerosas expediciones hacia California. 

Por cuenta del erario público se hicieron algunos intentos por 

establecer núcleos de colonización en esta parte del virreinato. 

Después de los viajes ordenados por Mendoza, vino un inte

rregno de más de cuarenta años en los que no se consiguió concretar 

ningún proyecto de exploración hacia California. 

Durante el siglo XVII se llevaron a cabo varias exploraciones 

pero todas. tuvieron resultados desalentadores por lo que los 
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empresarios privados empezaron a desconfiar de los supuestos 

beneficios que les redituaría el proyecto californiano. 

Pero si las expediciones por vía marítima tuvieron magros 

resultados, aún cuando la necesidad de contrarrestar la presencia 

extranjera y la construcción de una base naval eran caros objetivos 

a la Corona, por vía terrestre, los logros fueron prácticamente 

nulos en cuanto a la expansión. 

Para la segunda mitad del siglo XVII aún no se lograba 

afianzar la colonización de las agrestes tierras del norte de la 

Nueva España. Esta se reducía a los centros mineros y a algunos 

núcleos de población muy concretos sobre todo hacia el nororiente 

del virreinato, entre los que destacan Saltillo, Coahu-ila, Santa 

Fé y varios poblados de Texas. Entre ellos había una débil 

comunicación y pocas veces se intentó abrir camino hacia el 

Pacífico por vía terrestre. Las expediciones que lo intentaron sólo 

se aproximaron al cruce de los ríos Gila y Colorado, a unos cuantos 

kilómetros al norte de la actual línea divisoria entre Sonora y 

Arizona. Francisco Vázquez de Coronado (1540) y Juan de Oñate 

(1609), por ejemplo, ubicaron este lugar como un punto de 

referencia en sus derroteros. Sin embargo, todos ellos pasaron por 

él sin penetrar hacia el poniente. 

Por otra parte, la integración de las comunidades aborígenes 

del noroeste fue muy paulatina por lo que el ritmo de colonización 

del territorio norteño de la Nueva España, también marcó la pauta 

para la expansión hacia tierras Californianas. 

Fue hasta 1683 que tuvo lugar el viaje de exploración que 
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abrió finalmente el camino a la penetración colonial. Este fue 

emprendido por el capitán Isidro de Atondo y Antillón y el jesuita 

Eusebio Francisco Kino, cosmógrafo de la expedición. Ambos 

encabezaron la travesía que habría de inaugurar el período de 

colonización misional en la península de Baja California y sus 

logros estuvieron fincados en las nuevas circunstancias que 

rodearon la empresa, los cuales respondían a objetivos de ocupación 

muy definidos. 

La expedición de Atondo y Kino forma parte del proyecto de 

colonización previo a la etapa que aquí analizamos, por lo que será 

abordado con detenimiento en páginas posteriores. Solamente diremos 

que esta expedición formó parte del primer programa firme, por 

integrar a sus habitantes a la sociedad de la Nueva España. 

Para entonces, el programa de aculturación a cargo de los 

misioneros jesuitas estaba suficientemente probado en la parte 

noroeste del virreinato, pero en Baja California, 

de la población autóctona a la sociedad 

peculiaridades muy marcadas. 

la integración 

colonial tuvo 
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2.2 Política y Población 

Uno de los retos que enfrentó la Corona castellana en el siglo 

XVI, luego del hallazgo de populosos núcleos humanos en las tierras 

que pasarían a formar parte de sus vastas posesiones, fue el de 

integrarlos como vasallos. Este afán se convirtió en una política 

de gobierno con muy claras consecuencias sobre los procesos 

demográficos de los pueblos que quedaron bajo su dominio. 

Dado que uno de los objetivos de la investigación es identi

ficar de qué manera las políticas estatales impactaron a· la 

población aborigen bajacaliforniana, conviene hacer algunos 

señalamientos acerca de la forma como se gestó lá política 

monárquica de control colonial, una de cuyas premisas fue la de 

constituirse en un estado de corte moderno. 

Los fundamentos para un estado consolidado fueron dados a la 

Corona castellano-aragonesa por la reconquista de los reinos 

españoles, que habían permanecido bajo el control árabe hasta 1492 

y por el descubrimiento de América. 

Como resultado de la incorporación de empresarios privados a 

este movimiento expansionista, se configuraron nuevas relaciones 

de poder entre la monarquía española y sus súbditos. En este 

momento, las viejas estructuras de dominio, donde las prebendas 

señoriales minaban el peso de la Corona fueron completamente 

transformadas. En efecto, al quedar integrados a las empresas de 

conquista, recursos financieros y humanos provenientes de la 

burguesía en formación, la Corona tuvo frente a si el reto de fijar 
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nuevas relaciones de poder, que logró a través de mecanismos como 

las Capitulaciones (relaciones contractuales entre la Corona y los 

conquistadores) . Gracias a esto la monarquía española consiguió 

capitalizar los beneficios de la expansión y afianzar su papel 

regulador. 

Es decir, la Corona debió diseñar un nuevo pacto con sectores 

de la sociedad que emergían como los actuales acreedores de su 

poder, nos referimos a los burgueses, su ideología y sus formas de 

inserción a la sociedad y economía españolas. Esto significó el 

tránsito -no la supresión inmediata- de las antiguas estructuras 

políticas a un estado de corte moderno, por lo cual la permanencia 

de ciertos elementos señoriales no fue expresión de un estatismo 

institucional, ya que esto habría bloqueado el ritmo de la 

expansión; era el sustrato de la transición. 

Lo anterior resultó especialmente importante en la conquista 

de América, donde las instituciones tradicionales adquirirían 

matices diferentes, tal es el caso de la merced real, las 

capitulaciones, la encomienda y otros mecanismos relacionados con 

el derecho de conquista. Dicho en otras palabras, las relaciones 

señoriales en crisis fueron la base de las nuevas relaciones entre 

el estado y sus vasallos. 10 A este proceso de transformación se aunó 

la absoluta disparidad entre las realidades americana y europea. 

10 Horst Pietschman, El Estado y su evolución al principio de 
la Colonización Española de América, México, F.C.E., pp. 18-52. 
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La integración de los territorios americanos precisaba de la 

instrumentación de un esquema de poder que articulara las 

estructuras europeas a ambientes físicos y humanos completamente 

diferentes. La monarquía necesitó entonces crear estructuras 

jurídicas que permitieran mantener un férreo control sobre los 

particulares involucrados en el proceso expansionista; pero 

legitimando, al mismo tiempo, su derecho a participar de las 

utilidades derivadas de la ocupación colonial. A su vez, requería 

mantener un control directo sobre la población autóctona de las 

tierras que habrían de ser denominadas América. Por esta razón es 

que tan luego regresó Colón de su segundo viaje llevando indígénas 

caribeños en calidad de esclavos, la reina Isabel convocó a 

juristas y teólogos para que debatiesen el punto de la soberanía 

y el alcance de las prerrogativas dadas a Colón en las 

Capitulaciones de Santa Fé. 11 

Era indudable que la entrada de nuevos grupos humanos a un 

esquema de poder en transición, había desatado un fuerte debate 

acerca de las relaciones entre la Corona y los súbditos españoles 

y americanos. El eje de la discusión fue el significado y aplica

ción de la soberanía. Cómo y de qué modo emanaba el poder supremo 

del monarca fue un punto crucial para que la Corona afianzara su 

autoridad. 

11 Como resultado de ello encontramos las primeras disposi
ciones que prohibían la servidumbre indígena. 
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El incendiario sermón del fraile dominico Antonio de Monte-

sinos en 1511, protestando por la despiadada explotación de que 

eran objeto los indígenas, apremió a la Corona a crear un corpus 

jurídico que fijara reglas claras de poder entre la Corona y los 

conquistadores. Resultaba evidente que las peculiaridades en la 

realidad económica, política y social de los territorios que 

súbitamente pasaron a manos de la Corona castellana, debían ser 

objeto de nuevas reflexiones teológicas y jurídicas, que se 

plasmaron en las Leyes de Burgos de 1512. 12 

Solórzano y Pereira, Francisco de Vitoria, Palacios Rubios y 

Bartolomé de las Casas, entre otros, se enfrascaron en sendas 

discusiones acerca de los límites y extensión de la jurisdiccio

nalidad real frente al derecho privado. 13 El propósito era decretar 

un marco jurídico que permitiera a la Corona mantener un poder 

directo sobre la población aborigen sin que esto desalentara en los 

particulares el interés por participar en la empresa de conquista 

y colonización. La encomienda cubrió durante un tiempo este 

propósito, y aunque tuvo una práctica real innegable, recordaba las 

viejas relaciones clientelares típicas de la España feudal, por lo 

12 Las diatribas lanzadas por Montesinos contra los conquis
tadores, desataron una enorme polémica en donde no sólo se discutió 
el poder de los encomenderos sobre los indígenas sino su propia 
naturaleza. Si bien se polemizó acerca de·varias problemáticas, no 
se objetó el hecho de considerarlos sujetos de obligaciones tanto 
hacia la Corona como hacia los conquistadores-empresarios 
españoles. Vid Lesley Byrd Simpson, Los Conquistadores y el indio 
americano, Península, Barcelona, 1970, pp. 12-90. 

13 Mariano Pezet y Patricia Menegus, "Rey Propietario o Rey 
Soberano", Historia Mexicana, Núm. 172, vol. XLIII, abril-junio 
1994. 

   

 



34 

que fue objeto de duras restricciones legales por parte de la 

Corona. 14 

El principal recurso para contrarrestar este poder individual, 

y que es representativo de ese afán "fundacional" del estado 

monárquico español fue la creación de la llamada República de 

Indios. 

Las primeras instrucciones acerca de la conformación de los 

pueblos de indios fueron dirigidas en 1527 a la Segunda Audiencia 

en la Nueva España, en cuya presidencia se encontraba el Oidor 

Sebastián Ramírez de Fuenleal. Más tarde, en 1552, por real cédula, 

Carlos V declaró que: 

para que los dichos indios pudiesen ser verdaderamente 
christianos y políticos, como hombres racionales que • 
son, era necesario estar congregados y reducidos a 
pueblos, y que no viviesen derramados por las sierras 
y montes, por lo cual se privan de todo beneficio 
espiritual y temporal, sin poder tener socorro alguno 
nuestro ni de nuestros ministros. 15 

De esta manera, se estaba prefigurando una dimensión espacial 

en las relaciones entre la Corona y las comunidades aborígenes, en 

14 La encomienda había quedado instituida como trabajo 
forzoso del indígena en las propiedades otorgadas a los colonos, 
incentivando y recompensando con ello su participación en la 
conquista de nuevos reinos. A cambio de ello, el encomendero se 
obligaba a proveer de educación espiritual a sus encomendados, con 
lo que la Corona cumplía el ordenamiento papal de evangelizar a los 
recién integrados súbditos al mismo tiempo que los educaba bajo los 
cánones de la vida cristiana. A la larga la encomienda fungió como 
el principal instrumentador de la virtual esclavitud indígena y en 
la principal amenaza al poder monárquico. Vid. Silvio Zavala, La 
Encomienda Indiana, Porrúa, México, 1973. 

15Antonio de León Pinelo, Recopilación de las Indias, México, 
UNAM-M.A. Porrúa, 1992, p 1825. 
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tanto que las relaciones de tipo político quedaron determinadas 

otorgándoles una cierta autonomía jurídica bajo control estricto 

de la autoridad monárquica. Con este fin el rey ordenó que: 

... para que los indios vayan entrando en policía, mandamos 
que en cada pueblo y reducción haya un alcalde, que sea indio 
de la misma reducción, y si pasare de ochenta casas haya dos 
alcaldes y cuatro regidores ... los cuales se han de elegir 
por año nuevo a otros, como se usa en pueblos de españoles. 16 

Se dispuso asimismo, la manera cómo debían administrarse los 

bienes y cajas de comunidad, lo cual cimentó una relativa autono-

mía material de las repúblicas de indios; aunque las facultades de 

los funcionarios indígenas fueron por completo restringidas, sobre 

todo en cuanto a su participación hacia el exterior de las 

comunidades. 

La República de indios, cumplió con tres objetivos: trató de 

neutralizar los excesos de los conquistadores; aprovechar la 

organización nativa característica de la zona mesoamericana, la 

cual ya contaba con un grupo dominante encargado.de dirigir a los 

productores directos; y además, brindó a la Corona la posibilidad 

de utilizar al indígena como sujeto de trabajo y como sujeto 

fiscal. 17 Por otro lado, fue el medio instrumentado por la Corona 

para conciliar la ambigua legislación que a la vez que concedía la 

libertad teórica y legal a los indígenas, los asignaba en calidad 

de fuerza laboral a un particular. De esta forma, los indígenas 

16 Ibidem, p. 1832. 

17 José Ma. Ots Capdequí, Manual de Historia del derecho 
español en las Indias y del derecho propiamente indiano, Buenos 
Aires, Losada, 1945. 
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quedaban bajo una peculiar figura jurídica que tenía la intención 

de protegerlos y aislarlos del dominio directo del colono. 

Según esta legislación, la población aborigen quedaba a salvo 

del dominio del encomendero y de una sobreexplotación, sin embargo, 

la pulcritud legal poco tuvo que ver con la práctica real. A pesar 

de ello, durante todo el período colonial sirvió para fijar las 

bases espaciales y organizati vas de las comunidades indígenas 

frente al rey. El marco jurídico así delineado constituyó entonces, 

el fundamento de la política de integración de aborígenes al modelo 

de vida europeo. La mayor dificultad de este esquema- de 

colonización, consistió en adaptarlo a sociedades indígenas no sólo 

diferentes a las conocidas sino a la diversidad imperante entre 

ellas. 

En su afán por uniformar las medidas legales para todas sus 

colonias, se omitieron las diferencias culturales prevalecientes 

en el ambiente americano por lo que su aplicación tuvo efectos y 

logros distintos. La zona rnesoarnericana, por ejemplo, albergaba 

mayoritariamente sociedades sedentarias a las que fue posible 

adaptar la institución de la encomienda, pues tenía un esquema de 

organización que recogía ciertas estructuras jerárquicas 

prehispánicas de recolección y fijación del tributo, tanto en 

especie corno en trabajo, lo que dio cierta continuidad 

institucional entre una y otra forma de control político. 

Sin embargo, este tipo de estructuras estaban ausentes en 

muchas de las áreas americanas, entre las que se contaba la 

península de Baja California. Aquí, la legislación relativa a 
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República de Indios tuvo que ser modificada, empezando por el hecho 

de que su aplicación se instrumentó a través de misiones 

religiosas. 

   

 



3.- Las Misiones: forma peculiar 

de integración 

En las zonas de alta densidad demográfica y población 

sedentaria, instituciones coloniales -como la encomienda y la 

república de indios- fueron un eficaz instrumento de integración 

a la metrópoli, pero al norte de Mesoamérica -genéricamente llamada 

Gran Chichimeca- sería necesaria la aplicación de métodos distintos 

que en principio lograran concentrar a la población en 

asentamientos permanentes. 

El panorama que brindaba·el territorio norte era de un sin 

fin de comunidades indígenas dispersas, de tamaños muy diversos, 

algunas de las cuales basaban su economía en un incipiente 

desarrollo agrícola; carecía de núcleos urbanos y por consiguiente 
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el horizonte era muy diferente al del altiplano. 

Sin embargo, la necesidad de conseguir el sometimiento de los 

grupos del norte representaba para la Corona una prioridad por dos 

razones estratégicas: la existencia de grandes yacimientos de 

minerales preciosos y la necesidad de afianzar las fronteras de un 

imperio por definir frente a la creciente amenaza de Inglaterra y 

Francia. 

Centros mineros como Zacatecas, Durango, Fresnillo y 

Chihuahua, atrajeron nuevos pobladores hacia esta parte, sin 

embargo su número era insuficiente para cubrir la creciente demanda 

de mano de obra en las minas. Fue necesario entonces, recurrir a 

costosas campañas de pacificación de los indígenas tradicionalmente 

belicosos y reacios a la convivencia con los colonos recién 

instalados. El recurso empleado para apaciguarlos fue la labor 

misionera de las órdenes religiosas para las cuales la 

evangelización se proponía como el principal cometido y por 

consiguiente, sus métodos se basarían más en la persuasión que en 

la coersión o el interés económico. 

La misión fue el nombre dado a cada establecimiento religioso 

cúya función era albergar a un grupo de misioneros encargados de 

llevar a cabo campañas de evangelización donde hubiera grupos 

indígenas en calidad de súbditos potenciales de la Corona. La tarea 

inicial de los religiosos consistía en atraer a los indígenas que 

poblaban las cercanías de la misión mediante regalillos, comida o 

ropa. Una vez convencidos de la buena voluntad del religioso, éste 

procedía a imponerles el sacramento del bautismo. Así, los 
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indígenas gentiles o infieles, pasaban a la categoría de neófitos 

o catecúmenos. Luego los misioneros procedían a enseñarles las 

labores del campo, de manera que el indígena se asimilara 

paulatinamente a la vida en comunidad. 

Cada orden elaboraba programas detallados de educación donde 

se fijaban una serie de tareas cotidianas que iban desde los 

oficios religiosos u hora de doctrina, hasta los trabajos 

productivos en beneficio de la propia comunidad. 

Legalmente, las misiones quedaron constituidas en 

congregaciones indígenas sometidas a la reglamentación de pueblos 

de indios, aunque bajo el control de un religioso. Por primera vez, 

las comunidades indígenas escapaban al control directo de algún 

civil a quien le fuera destinado el servicio personal de los 

congregados, mientras que el virrey tendría el control sólo por 

intermediación de la institución religiosa. 

3.1 Las misiones jesuitas 

El avance y consolidación del proceso colonizador de tipo 

misional en el noroeste fue desarrollado por los miembros de la· 

Compañía de Jesús desde principios del siglo XVII, pero se requirió 

de casi un siglo para que alcanzara un carácter sistemático. A los 

ignacianos se debió la evangelización de lo que actualmente es 

Sonora, Sinaloa, Arizona y mitad sur de la península de Baja 

California. 

Jacinto Cortés fue el primer jesuita que participó en el 
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proyecto californiano integrándose a la expedición de Luis Cestín 

de Cañas en 1642 y seis años después, se unió a él Andrés Báez, 

también jesuita; ambos formaron parte de la expedición de Pedro 

Porter de Casanate, que se efectuó en 1648. 

Una de las peculiaridades de las empresas que tuvieron que 

ver con la ocupación -de Baja California en ese tiempo, fue la 

incorporación del fin piadoso; la necesidad de colonizar esta 

estratégica área, las falsas expectativas de riqueza generadas en 

los viajes de exploración y las exiguas ganancias materiales, 

fueron motivos especiales para que la Corona buscara compensar esta 

situación, promoviendo entre la nobleza ibérica y novohispana, la 

necesidad de contribuir al financiamiento de las expediciones en 

calidad de obra pía. Por ello, la propagación de la doctrina 

cristiana empezó a utilizarse como razón suficiente para continuar 

la ocupación de la California. · 

La participación abierta de los fondos piadosos en la empresa 

apostólica californiana se inició con Alonso Fernández de la Torre 

en 1671. Este dispuso en su testamento que una_parte de su capital 

fuera dado a los misioneros jesuitas para fundar dos misiones, una 

en California y otra en la Nueva Galicia. Con lo dispuesto por 

Fernández de la Torre, el rey encomendó a Bernal de Piñadero -en 

calidad de capitán de la expedición- y a los religiosos de la 

Compañía de Jesús la "conversión y población de esta provincia" en 

1677. Pero advertía que de ser insuficientes los recursos testados, 

se consiguieran otros benefactores, añadiendo que en caso de no 

obtenerlos lo autorizaba a "hacer el descubrimiento de ella por 
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cuenta de mi Real Hacienda, pues cuando no ofreciese otra esperanza 

de mayor caudal que el de la conversión de aquellos gentiles, es 

muy digno de atenderse y procurar promover esta reducción" . 18 Por 

primera vez se anteponía a cualquier fin el de la conversión de los 

gentiles californios. 

La propagación de la doctrina cristiana, que era una de las 

urgentes exigencias apuntadas en el legado papal a los Reyes 

Católicos, devino así en excusa ideal para convocar a la sociedad 

a solventar y apoyar la expansión de los reales dominios sobre un 

territorio que hasta entonces se había mostrado "tan 

geoestratégicamente importante como repelente a la integración. 

En el año de 1683 la Compañía de Jesús puso en ej'ecución un 

auténtico programa de colonización que luego de un sin fin de 

intentos frustrados, cimentará la presencia soberana de España en 

la península de Baja California. A partir de su participación en 

la expedición de Atondo y Antillón, el proyecto fue puesto en 

marcha por Kino, junto con sus hermanos de orden, Matías Goñi y 

Juan Bautista Kopart. 

El capitán Isidro de Atondo y Antillón había solicitado desde 

1665, el permiso real para que se cumpliese con la cédula expedida 

por Carlos II el 26 de febrero de 1677, la cual ordenaba que "se 

procurase fomentar el descubrimiento, población y conversión de los 

gentiles de la Provincia de California". 19 A cambio ofreció "asistir 

18 Ignacio Rubio Mañe, El Virreinato, t. II, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1983, p. 271. 

w Ibidem, p. 272 
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y no salir de la tierra de California por espacio de un año y si 

en este tiempo hallare ser la tierra a propósito y de fertilidad, 

tratará luego de hacer sementeras y fortificarse". 20 La expedición 

de Atondo salió del puerto de Chacala, en Nayarit, el 17 de enero 

de 1683 y concluyó dos años después. Durante esta expedición Kino 

observó en la península "numerosas naciones, bien dispuestas a ser 

instruidas en la fé católica 1121 • 

Los recorridos llevados a cabo por Kino le induje ron a 

confirmar lo que para entonces se tenía como conjetura: la 

California era una península. Comprobó cómo ésta, se cerraba en la 

desembocadura del río Colorado para dar paso a la tierra firme de 

Sonora. En la región del bajo Colorado Kino tuvo un decisivo 

encuentro con las comunidades que allí habitaban pues avivaron en 

el misionero la convicción de que la península estaba 

abundantemente poblada. De inmediato Kino empezó a tramitar ante 

el virrey el permiso para que los jesuitas dieran asistencia 

evangélica a la población de esta apartada porción de la Nueva 

España. Pero las dificultades financieras y operativas impidieron 

a Kino concretar sus planes en esta área, sin embargo promovió con 

éxito la evangelización del sur de la península. 

Con la labor de Kino y Juan Ma. de Salvatierra -otro jesuita 

clave en la evangelización del noroeste- se inició la colonización 

de la Baja California y también un proceso de continuas 

~ Ibídem, p. 274. 

21 Kino, "Favores Celestiales", en: Las Misiones de Sonora y 
Arizona, México, Porrúa, 1967, p. 185. 
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adecuaciones a la legislación, las cuales fueron el principio de 

una reglamentación que podríamos llamar de "excepción" y que 

caracterizó todo el aparato legal referente a Baja California hasta 

bien entrado el siglo XIX. Los ajustes legales obedecían a la 

necesidad evidente de diseñar un esquema de gobierno, y por ende 

de integración colonial, que se adaptara a comunidades diferentes. 

Estas no contaban con elementos culturales que hicieran factible 

congregarlos bajo el régimen de "pueblos de indios" del modo como 

estaba decretado en las Leyes de Indias. La economía indígena era 

incapaz de producir excedentes y por consiguiente, de tributar y 

hacer autosuficientes a las misiones. Tampoco era posible 

congregarlos .alrededor de ellas bajo un régimen de gobierno propio, 

pues carecían de instituciones administrativas de esta índole. 

Por otra parte, se requería un mecanismo que permitiera 

financiar la evangelización sin recurrir a las arcas públicas. La 

decisión más importante bajo este marco, fue delegar en la orden 

religiosa todo lo relacionado con el gobierno civil y el manejo de 

recursos empleados en la evangelización. Gracias a ello, los 

jesuitas gozaron de exclusividad en esta tarea; se les asignó una 

escolta militar bajo su mando y se les concedieron amplios poderes 

sobre el gobierno de los indígenas y sobre el financiamiento de la 

empresa, concretamente, se creó el Fondo Piadoso de las Californias 

con aportaciones de nobles aristócratas del virreinato. 

Sobre esta base, los ignacianos pudieron fundar más de una 

docena de establecimientos misionales en el lapso que va de 1697 

a 1768, año en el que Carlos III decretó su expulsión de todas las 
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posesiones españolas. Durante el periodo que tuvieron a su cargo 

la península fundaron misiones hasta más allá del paralelo 28° (que 

ahora divide políticamente a los dos estados de la península) . Las 

misiones fueron en orden de antigüedad las siguientes: Nuestra 

Señora de Loreto (1697), San Francisco Xavier Biaundó (1699?), San 

Juan Bautista Ligüí (1705-21), Santa María Mulegé (1705), San José 

Comondú (1708), La Purísima Concepción de Cadegomo (1720), Nuestra 

Señora del Pilar de la Paz (1720-35, 1736-45), Nuestra Señora de 

Guadalupe Guasinapí (1720), Nuestra Señora de los Dolores (1721-

41), Santiago los Caras (1724-34, 1736), San Ignacio Cadacaaman 

(1728), San José del Cabo (1730-34, 1737-1752), San Miguel 

Cadandugoumó (1730-1737), Santa Rosa de Todos Santos (1734), La 

Pasión de Cristo -Los Dolores- (1741), San Luis Gonzaga (1743), 

Santa Gertrudis Calcadan (1752), San Francisco de Borja Adac (1762) 

y Santa María de los Angeles Calañujuet (1766) . 22 

Junto a las misiones, funcionó el presidio de Loreto como 

puesto militar bajo el control de un religioso en calidad de 

Presidente de las Misiones. 

Si bien la actividad jesuita se restringió fundamentalmente 

al extremo sur de la península, el norte no escapó a su interés. 

Como hemos visto, desde que Kino iniciara el proyecto 

evangelizador, el móvil esencial era cumplir con los objetivos 

estratégicos de la Corona en cuanto a la expansión hacia el norte. 

El rey fue muy cuidadoso en obtener de los ignacianos el compromiso 

22 Peter Gerhard, The north frontier of New Spain, Princeton 
University Presa, New Jersey, 1980, p. 294. 
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de continuar los trabajos de exploración con el propósito de apoyar 

a las embarcaciones en tornaviaje de Filipinas y al mismo tiempo, 

consolidar la soberanía de España frente a la peligrosa expansión 

de Inglaterra y Francia. Por ello no es casual que los ignacianos 

hicieran puntual cumplimiento de este requisito. En 1746 Jacobo 

Sedelmayr recorrió la península por el lado del golfo hasta 

acercarse a su extremo septentrional y en 1766, Wenceslao Linck 

hizo lo propio por vía marítima y también llevó a cabo sendas 

expediciones por el interior del territorio peninsular. En los 

diarios y relatos de las expediciones, el norte fue descrito como 

un territorio densamente poblado y en buena disposición para 

recibir la fe cristiana. 

De esta forma, con la actividad desarrollada por la Compañía 

de Jesús dio inicio una etapa de cimentación de núcleos coloniales 

con un carácter permanente en Baja California. Desde entonces, la 

península experimentó una ocupación lenta y difícil a pesar de 

haber irrumpido en el escenario colonial novohispano desde tiempos 

muy tempranos. La lejanía a la capital del virreinato, lo hostil 

y escasa prodigalidad de su naturaleza y las características 

culturales de los aborígenes, habían requerido nuevos recursos de 

control virreina! otorgándole características distintas a su 

colonización. 
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3.2 La expulsión de los jesuitas y el territorio de La Frontera 

El año de 1768 representa una ruptura dentro de la historia 

bajacaliforniana al cumplirse el decreto de expulsión de la orden 

jesuita. Ello significó la introducción de un nuevo esquema de 

dominio colonial inmerso en la reorganización política derivada de 

las reformas borbónicas. El objetivo central era capitalizar el 

control metropolitano sobre todas las posesiones españolas, al 

mismo tiempo que extender sus fronteras. 

A partir de entonces se instauró en Baja California un régimen 

de gobierno militar que desplazó a la organización religiosa; la 

colonización se extendió a latitudes apenas exploradas y las 

misiones quedaron como mero instrumento de la ocupación española 

más que como medio aculturizador de los grupos indígenas. 

Uno de los principales mecanismos para cumplir con los 

objetivos reformistas fue ampliar los límites del virreinato 

mediante la colonización, por lo que no es casual que en este 

momento se efectuara un rápido proceso de expansión hacia el norte 

de la península. Fue en este periodo que se crearon los primeros 

asentamientos coloniales en el septentrión bajacaliforniano y en 
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la Alta California.n 

El promotor más destacado de esta política, desde su cargo 

como Visitador General de las Indias y más tarde como Ministro 

General de las Indias, fue José de Gálvez. Este, no obstante haber 

tenido un encuentro cercano con el panorama de la península, al 

recorrerla en 1768, no hizo sino aventurar un programa de gobierno 

que puso en crisis todo el aparato misional jesuita. 

En ese año los franciscanos del Colegio de San Fernando de 

México fueron llamados a continuar la labor evangelizadora 

abandonada involuntariamente por los ignacianos. Pero a difereñcia 

de éstos, los fernandinos ya no ostentaron el control politice, 

ahora habria un gobierno militar. De igual forma, la misión no 

funcionaria más como albergue de los neófitos ya que se les 

repartirla un solar, animales domésticos y una huerta a cada 

familia indígena, hecho por demás inaplicable ante la precariedad 

de recursos de agua y el poco arraigo de los indígenas a vivir en 

la misión. 

Al ser las misiones instituciones religiosas en su origen, y 

las únicas que habia en la península, los militares debieron hacer 

notar su autoridad interviniendo en lo relativo a sus bienes o 

n El nombre de Alta California habia sido empleado por Eusebio 
Kino quien no sólo promovió la ocupación de la península sino que 
advirtió ya la necesidad de abrir un camino por tierra que llevara 
a la parte septentrional identifiada como Nueva o Alta California. 
su uso generalizado, sin embargo, se dio a partir de las 
disposiciones de Gálvez cuyo interés expansionista convirtió a 
ambas Californias en parte de un mismo y ambicioso proyecto de 
colonización. 
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temporalidades, como ganado, semillas y utensilios religiosos 

provocando no sólo conflictos de jurisdiccionalidad sino 

trastocando la propia convivencia con los indígenas. 24 En unos 

cuantos meses posteriores al extrañamiento jesuita, los mayordomos 

u oficiales a cuyo cargo quedaron las misiones, dispusieron de 

alhajas y ganado a discreción. A lo que el propio Gálvez se vio 

obligadp a contrarrestar restringiendo las facultades de los 

oficiales reales, pues advirtió que la mayoría no entendía su 

funcionamiento, ni la forma como debían ser tratados los 

indígenas. 25 El pleito entre autoridades militares y eclesiásticas 

vino a poner en claro que la península no presentaba las cualidades 

necesarias para que un gobierno militar pudiera imponerse sin 

trastornar el programa de acción religiosa y por ende de 

colonización. 

El conflicto culminó en 1773, con la anuente salida de los 

hermanos de Asís, quienes pasaron a instalarse únicamente en la 

Alta California que por lo demás, ofrecía mejores condiciones 

naturales para su desempeño. 

~ El gobernador Barry acusó a los misioneros de permitir el 
mal trato a los indígenas. Presos y "peloteados" por comer el ganado 
(aún animales muertos por causas naturales fuera de la misión) ; 
enfermos por infecciones en las heridas producidas por los 
"chirr:Lonasos, patadas y puñetes" asestados en los castigos 
(generalmente por robo), mancornados cuando se les llevaba a 
trabajar, son, entre otras, las quejas que abruman las diligencias 
promovidas por orden del gobernador Barry contra los religiosos 
franciscanos entre 1771 y 1773. AGN, Misiones, vol. 12, exp. 2, fs. 
19-120. 

25 Carta enviada por Rafael Verger provincial del convento de 
San Fernando de México al virrey, 23 diciembre de 1771, AGN, 
Provincias Internas, vol. 152, exp. 4, fs. 390-394r. 
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Otra de las críticas disposiciones de Gálvez fue la 

reorganización espacial de las misiones, hecho que obligó a una 

serie de migraciones forzosas que esquilmaron a buena parte de la 

población. 

Producto del nuevo programa de gobierno, entre 1768 y 1773 -

periodo durante el cual los franciscanos tuvieron a su cargo la 

Baja California- se dibujó una regionalización en la península, 

que era resultado de la aplicación de unas disposiciones diseñadas 

con la finalidad de colonizar más que de asimilar a la población 

aborigen. 

En el extremo sur surgieron poblados netamente novohispanos 

a la vez que empezó a declinar con rapidez la población idígena de 

las misiones.u El mineral de Santa Ana, único asentamiento civil 

que había prosperado en la península, empezó a avecindar colonos 

provenientes de otras partes de la Nueva España y -ante la carencia 

de aborígenes- fueron traídos indígenas de Sonora, Sinaloa e 

inclusive de Guanajuato para el trabajo en las minas. 27 

Poco a poco prosperaron con relativo éxito, la minería y la 

ganadería; las diferencias sociales y el surgimiento de nuevos 

intereses derivaron poco tiempo después, en la formación de 

gobiernos municipales. 

El desierto central, estudiado acuciosamente por Homer 

Aschmann, experimentó procesos singulares, las misiones de San 

26 AGN, Californias, Vol. 76, exp. 48, fs. 198-102. 

27 Ibidem 
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Francisco de Borja, Santa Gertrudis, San Ignacio y Santa Rosalía 

subsistieron como tales, pero vinculadas más a la misión de Loreto 

que a la Frontera. 28 Desaparecieron las misiones de Santa María 

(cuya población fue asimilada a la misión franciscana de San 

Fernando Velicatá) y Nuestra Señora de Guadalupe Huasinapí.~ 

Un proceso completamente diferente al descrito arriba 

experimentaron los confines septentrionales de la península. Para 

entonces esta región era considerada tierra de frontera. Es decir, 

un espacio en disputa por su soberanía entre los "gentiles", que 

la tenían de facto, y el gobierno virreinal que reclamaba su 

legítima asignación por formar parte de la herencia pontificia y 

en nombre de la expansión de la fe cristiana. 

Al igual que en la España de la reconquista, los territorios 

habitados no cristianizados formaban una frontera tan extendible 

como el avance colonizador lo permitiera; en el siglo XVIII, el 

programa expansionista borbónico impulsó la conquista de varias 

fronteras del imperio español, entre ellas la de Baja California. 

Desde 1769, los fernandinos intentaron cumplir con este 

28 Homer Aschmann, The Central Desert of Bai a California: 
Demography and Ecology, Berkeley-Los Angeles, University of 
California Presa, 1959. 

~ Esta regionalización originada por cuestiones de distancia, 
comunicación y condiciones geográficas, daría origen a la división 
política entre los Partidos del Sur, de Loreto y de Fronteras en 
1836. Por otra parte, resulta interesante observar cómo la parte 
central de la península ha sido obviada en los proyectos de 
poblamiento y desarrollo económico de este siglo, y que aún podían 
ser identificados en el XIX. 
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programa al situar el foco de atención de su actividad 

evangelizadora en el territorio de la frontera. En 1769 fray 

Junípero Serra fundó la misión de San Fernando Velicatá, a la 

altura de los 30° l.N., que fue el único establecimiento que tuvo 

la orden en la península. En el mismo año creó la misión de San 

Diego en la Alta California. Asimismo, programó la construcción de 

una cadena de misiones que comunicara San Diego con el puerto 

altacaliforniano de Monterrey. 

Desde la misión de San Fernando Velicatá se coordinaron las 

acciones evangelizadoras con las que se pretendía ocupar la 

frontera. Sin embargo, la serie de conflictos desatados entre el 

presidente de las misiones franciscanas, Francisco Palou, y el 

gobernador Barry, estancaron este objetivo; en el mismo sentido 

actuó el cumplimiento de la serie de medidas dictadas por Gálvez 

relativas a la reubicación de varias misiones de la parte central. 

Así que la creación de asentamientos misionales en la frontera, se 

iniciaría hasta 1773, luego de la llegada de los misioneros de la 

orden de Santo Domigo. 

3.3 Las misiones Dominicas 

La participación de la orden dominica en la evangelización de 

Baja California se debió a instancias de su provincial Fray Pedro 
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de Iriarte y Laurnaga quien desde noviembre de 1768 -inmediatamente 

después del extrañamiento jesuita- solicitó al rey autorización 

para ello. 

Sin conocer la península, pero determinado a participar en la 

continuación de la obra en sustitución de los hermanos de Loyola, 

Iriarte pasó tres años en medio de peticiones y requerimientos en 

los que se fue determinando la división del territorio de la Baja 

y Alta California entre los franciscanos del Colegio de San 

Fernando de México, los de Santa Cruz de Querétaro -de la misma 

orden- y los del Convento de Santo Domingo. La participación del 

convento de Santa Cruz de Querétaro se debía a los oficios del 

padre Francisco Garcés, quien venía trabajando en la reducción de 

los indígenas del Colorado. Pero, de hecho, su empresa permaneció 

como un proyecto bastante particular como veremos más adelante. 

Para entonces al virrey Bucareli le resultaba prioritario que 

"a esfuerzos de la conquista espiritual", se lograse la ocupación 

de la Provincia de Californias, que consideraba "la provincia más 

avanzada al occidente de ésta América y por la propia razón, la más 

expuesta. 113° Confiando en el buen celo de los misioneros, las 

conversiones de los gentiles serían un buen medio para protegerla. 

Recordaba Bucareli que esta Provincia había sido siempre una escala 

de los· corsarios enemigos "desde Francisco Drack" (sic), a las 

tentativas de los rusos, "que cualesquiera que sean, no se pueden 

30 Testimonio del expediente formado sobre el modo de dividirse 
las misiones de la California entre los religiosos fernandos y 
dominicos de estas provincias, AGN, Historia, vol. 41, exp. 3, f. 
60v. 
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mirar con indiferencia" . 31 

Finalmente, el 8 de abril de 1770, por real cédula se ordenó 

a los provinciales de cada orden acordar el reparto del territorio 

californiano. 32 Con el concordato firmado por los provinciales de 

San Francisco, Rafael Verger, y de Santo Domingo, Pedro de Iriarte, 

se signaba la formación de una frontera religiosa y confirmada en 

1806 como frontera política. 33 

Por primera vez, se trazó una línea divisoria a escaso margen 

de la que actualmente divide a los Estados Unidos de México. La 

línea empezaría en la costa del Pacífico, a la altura del Arroyo 

de San Juan Bautista (donde ahora se localizan los restos de lo que 

fue la misión de El Descanso, a los 30°, 30'); seguiría ligeramente 

hacia el sureste hasta encontrar la salida con el seno 

Califórnico. 34 

31 Ibidem 

32 Ibidem. f. 29-85. 

·n En Baja California la frontera de gentiles, fue ubicada en 
la región comprendida entre la Misión de San Fernado Velicatá y la 
de San Diego, perteneciente a la jurisdicción de los franciscanos. 
Prácticamente hasta finales de la Colonia esta parte permaneció 
fronteriza a gentiles. Vid, Informe de Domingo Gandarias, 
Provincial de los dominicos, al virrey de Nueva España, 1793, AGN, 
Provincias Internas, vol. S, exp. 13, f. 325r. 

34 "Que los padres dominicos tomen a su cargo las misiones 
antiguas que tiene este colegio [franciscano] en la California y 
la nominada frontera de San Fernando Velicatá, siguiendo sus nuevas 
conversiones por este rumbo hasta llegar a los confines de la 
misión de San Diego en su puerto, poniendo última misión en el 
Arroyo de San Juan Bautista, la que finalizará cinco leguas más 
adelante en una punta, saliendo de la sierra Madre, termina antes 
de llegar a la playa y llegados allá podrán torcer al este con poca 
declinación al este-nordeste, con lo que vendrán a salir al fin del 
seno Califórnico y río Colorado, siguiendo después el rumbo que les 
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Tras un largo y penoso viaje que costó la vida al propio Pedro 

de Iriarte, los dominicos recibieron las misiones bajacalifornianas 

el 9 de mayo de 1773, más de tres años después de haber solicitado 

el encargo de su evangelización. 35 

José Velásquez, antiguo soldado de cuera en las misiones ex 

jesuitas, fue nombrado comandante de Velicatá y a él se encargaron 

diversas exploraciones con el fin de situar los lugares más 

propicios para crear los centros religiosos dependientes ahora de 

la orden de Santo Domingo. Esencialemente se buscaban sitios con 

fuentes de agua seguras, terrenos cultivables y que estuvieran a 

distancia regular uno de otro, generalmente el intervalo era de 

unas veinte leguas, lo que se consideraba como una jornada de 

viaje. La dirección a seguir debía ser la Alta California. 

Luego de explorar los territorios aledaños a San Fernando, 

Velásquez informó acerca del hallazgo de un sitio nombrado 

Viñadaco, que parecía ser el más conveniente para iniciar las 

fundaciones dominicas. Tras recibir estos informes el rey envió 

una real cédula en 1774, en la que se ordenó emprender la conquista 

espiritual del norte peninsular a partir del sitio nombrado 

señaló.N.E. con la Real Junta. Y si en este intermedio del Colorado 
y dicho San Diego se proporciona rumbo para el nordeste, también 
podrán tomar sin perjuicio de otra religión y que los padres del 
Colegio de San Fernando, mantengan las que ocupan desde el dicho 
puerto de San Diego, siguiendo el rumbo que tienen para Monterrey, 
Puerto de San Francisco y más adelante. México, abril 7 de 1772. 
Fr. Rafael Verger, guardián. Fray Pedro de Iriarte, vicario 
general." Ibidem. 

35 AGN, Historia, vol. 123, exp. 2, f. 12-64. 
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Viñadaco. 36 

Aquí se fundó la primer misión bajo la advocación del 

Santísimo Rosario (1774); al año siguiente se fundó la misión de 

Santo Domingo y seis años después la de San Vicente Ferrer, todas 

en dirección hacia el norte. 

Se habría continuado la construcción de más centros misionales 

de no haber sido por las dificultades financieras y operativas que 

tenían que enfrentar los misioneros. El rey había destinado la 

cantidad de 1000 pesos para la fundación de cada misión y 350 pesos 

anuales para el misionero que se encargara de ella. Sin embargo los 

apremios de las finanzas públicas retrasaban mucho las asignaciones 

y buena parte del tiempo se consumía en una correspondencia 

incesante de los provinciales, solicitando se ejecutara la 

disposición del financiamiento real. Además de los problemas 

derivados de la asignación de recursos, cada nueva misión 

enfrentaba el problema de hacer producir la tierra o criar ganado 

para el sustento de los neófitos en un mediano plazo. 

A toda esta situación, en 1781 se registró en la zona del bajo 

Colorado un levantamiento indígena de tal violencia que las 

autoridades militares y eclesiásticas se vieron .obligadas a 

suspender todo intento de crear nuevos establecimientos en la 

península. 

La región del Colorado revestía un carácter relevante por su 

situación geográfica: si se lograba dominar, el paso por tiera 

36 AGN, Californias, Vol. 36, exp. 13, f. 382-390. 
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hacia la Alta California se habría conseguido. Por esta razón, el 

fraile franciscano del Colegio de Santa Cruz de Querétaro, 

Francisco Garcés, y el teniente del presidio de Tubac (Arizona), 

Juan Bautista de Anza, habían iniciado algunas exploraciones a 

través del Colorado desde 1773. El primero logró poco a poco una 

alianza con el jefe yuma "Oyetequobe", la cual parecía ser bastante 

sólida, sin embargo, en 1781 fue claro.que tanto Garcés como el 

jefe yuma habían fincado su entendimiento en objetivos muy 

diferentes; Garcés y el propio gobernador, capitán Fernando de 

Rivera y Moneada fueron muertos a manos de los indígenas en un 

levantamiento que causó enorme estupor entre los misioneros y 

militares asignados a las Californias. 37 

El impetuoso levantamiento yuma obligó al gobierno de las 

Californias a aplazar sus proyectos de abrir camino por tierra 

hacia la Alta California; prácticamente esta ruta no se logró 

concretar hasta fines del siglo XIX. 

Vol viendo a las fundaciones dominicas, tras el establecimiento 

de San Vicente Ferrer en 1780 y tras el levantamiento yuma de 1781, 

fue hasta 1787, que se continuaron los esfuerzos por concluir la 

construcción de una cadena de cinco misiones que se dirigiera hacia 

San Diego (primera misión de la Alta California) . En este año se 

fundó la misión de San Miguel Arcángel y tres años después la de 

37 Existe di versa información sobre este hecho donde se muestra 
la abismal diferencia entre las pretensiones que tenían los 
indígenas al concertar algunos acuerdos con el misionero 
franciscano, diferencias que estallaron en toda su magnitud en 
1781. Vid. AGN, Historia, vol. 306. 
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que se logró el concluir la 

trayectoria propuesta en la ruta misional. 

La sierra entonces fue el objetivo a seguir, sobre todo porque 

este lugar se había convertido en refugio de centenares de 

indígenas que con la llegada de los frailes huyeron de sus antiguos 

terrenos de caza. En el año de 1794 fue construida la misión de San 

Pedro Mártir de Verona y en 1797, también en la sierra, en 

dirección norte se fundó la misión de Santa Catalina Mártir. 

En el siglo XIX, los dominicos fundaron dos misiones más, la 

de El Descanso (cercano a Tijuana), y Guadalupe, a unas 20 leguas 

de San Miguel, en 1834. La primera fue una reubicación de la misión 

de San Vicente y la segunda operó pocos años en medio de algunos 

poblados indígenas como San José de la Zorra, que aún existe. 

Patrón de asentamiento de las misiones dominicas 

La distribución de los asentamientos misionales en el espacio 

norpeninsular, obedeció a un proyecto muy claro de expansión de las 

fronteras del virreinato. Los misioneros no debían encargarse 

solamente de administrar las misiones ex-jesuitas, sino de 

contribuir con un gobierno militar a la exploración por las costas 
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occidentales de la peninsula. 38 La finalidad era llegar hasta el 

paralelo 41°, donde se sabia de la presencia rusa. Se fijó asi una 

estrategia de colonización que planteaba la necesidad de ubicar 

asentamientos religiosos o civiles en dirección al noroeste del 

virreinato. 

De gran trascendencia en este sentido, fue el viaje realizado 

en 1769 por el fraile franciscano Junípero Serra y el comandante 

Joaquín de Rivera y Moneada desde Loreto hasta Monterrey (Alta 

California), cuya fundación fue resultado de esta expedición. 

La secuencia cronológica de las fundaciones dominicas confirma 

este proyecto. ~o que varió fue la finalidad inicial que veia en 

la apertura de un camino a través de la península una forma de 

abastecer las misiones altacalifornianas. Esto se debió a que fue 

cada vez más evidente que éstas últimas tenían mayores recursos 

naturales con que solventar sus necesidades que los que contaba la 

Baja California, amén de que la ruta de Monterrey a San Blas por 

via marítima era más eficaz que atravesar la árida península. 

Las exploraciones llevadas a cabo por Juan Bautista de Anza 

y fray Francisco de Garcés, entre 1770 y 1774, también se inscriben 

en el mismo programa expansionista. Al primero se le debe la 

fundación de San Francisco (en la Alta California) y al segundo 

varios intentos por erigir misiones en la zona del bajo Colorado. 39 

Tanto el proyecto peninsular como el del Colorado se encaminaban 

~ AGN, Historia, vol. 41, exp. 3, fs. 29-85. 

39 AGN, Historia, Vol. 41, exp. 3, fs. 29-85. 
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a la misma intención de crear una cadena de misiones que abriera 

dos caminos hacia la Alta California: por Sonora, atravesando el 

delta formado por el cruce de los ríos Gila y Colorado y por la 

península iniciando en Loreto hasta llegar a San Diego y Monterrey. 

La forma que adquirió la distribución de los asentamientos 

misionales, entonces, refleja la necesidad de cumplir con un 

proyecto preestablecido que tenía la finalidad de comunicar la 

península con la Alta California. Al mismo tiempo, la "línea 

costera" que dibujaron, obedecía a que en esta zona había 

condiciones naturales más propicias a la con~trucción y 

sobrevi vencia de los misioneros encargados de llevar a cabo la 

evangelización. 

Una vez cumplida la finalidad primordial, se procedió a la 

creación de otras misiones fuera de esta ruta con la intención de 

cubrir las funciones eminentemente evangélicas, tal fue el caso de 

las misiones de San Pedro Mártir, Santa Catalina, y Nuestra Señora 

de Guadalupe. 

   

 



Misiones fundadas por los daminicos 
en la Frontera. 

San Ferrnmdo Vell icatá* 

Ntra. Sra. del Rosario de Viñadaco o 
Viñaraco. 
(trasladada una legua hacia el sur en 

Santo Dani ngo 
(trasladada una legua hacia el norte) 

San Telmo (visita) 

San Rafael 

San Vicente Ferrer 

San Miguel Arcángel 
(trasladada una legua hacia la costa en 
y hacia el sitio denaninado El Descanso en 

Santo T anás de Aquí no 
(trasladada hacia una legua al norte en 

San Pedro Mártir 

Santa Cata! ina Mártir 

El Descanso 

Ntra. Sra. de Guadalupe 

1774 
1802) 

1775 

1775 

1814) 

1794) 

1814 

1834 
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1769 

1775 

1780 

1787 

1791 

1794-1806 

1797 

*Fue fundada por 
cuatro años. Los 
administrativo. 

Franciscanos pero solo duró bajo su adminisración 
dominicos la tuvieron algún tiempo como su centro 

   

 



4.- EL IMPACTO DEMOGRAFICO DE LAS MISIONES 

EN "LAFRONTERA" 

La ocupación estratégica de la Frontera mediante el programa 

evangelizador, impactó a la población aborigen en todos los ámbitos 

de su vida. Al igual que había ocurrido en el sur, la enorme 

distancia cultural que mediaba entre los habitantes autóctonos y 

los colonos novohispanos impediría la asimilación de los primeros 

a los patrones culturales de los colonizadores. Baste señalar que, 

en términos culturales, los nativos californios en su conjunto, 

pertenecían a lo que se denomina grupos de cazadores-recolectores, 

cuyo tipo de vida reclamaba una relativa organización elemental 

aunque no por ello inexistente o menos importante. 

Dada la condición de culturas ágrafas, solo podemos conocer 

su historia a través de estudios arqueológicos y etnográficos y de 

fuentes históricas como las crónicas coloniales. También es posible 
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establecer algunos parámetros explicativos sobre su organización 

a partir de las teorías antropológicas que han estudiado sociedades 

semejantes y que muestran analogías culturales muy claras. 

4.1 Tierra de Indígenas 

Los habitantes más antiguos de la península irrumpieron en 

ella hace alrededor de 10 000 años. Es decir, casi otro tanto 

después de aquel hombre que se ubicara en el valle de México y que 

conocemos como de Tepexpan. 

Según el estudio lingüístico de Don Lylander, hablantes de la 

familia yumana, perterneciente al filum lingüístico hokano y que 

denomina yumano-cochimí, poblaron el norte de Baja California hace 

alrededor de 6000 años. 40 Mil años después hubo probablemente una 

separación en dicha familia, concentrándose los hablantes de 

cochimí en el sur y los del grupo yumano en el norte. De este 

último se desprendieron las lenguas de tiempos históricos: kiliwa, 

paipai, cucapá y kumiai. 41 

Para Peter Gerhard, en cambio, había las siguientes familias 

lingüísticas: la yumana (que incluía el Dieguino, Ñaquipa y Paipai 

en el norte) ; el Cochimí en la parte media (que tendría quizá 

4° Vid, Julia Bendfmez, "Antecedentes historicos de los indfgenas de Baja California", Estudios 
Fronterizos, IIBS de la UABC, Año V, vol. V, Nún. 14, sept.·dic., 1987, p. 14. 

41 Ibidem. Vid, Peter Gerhard, The North Frontier of New 
Spain, Princeton, Princeton University Press, 1980, p. 288. 
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algunas formas dialectales o lenguas propiamente dichas como el Edú 

y Laymón); y las Guaycura y Pericú en el sur (dividida 

probablemente en otras lenguas o dialectos como: Monqui, Aripe, 

Cara y Uchití) . 

Sobre el número de pobladores, según cálculos de Carl Sauer 

y Sherburne Cook, a lo largo de la península existían alrededor de 

50 mil indígenas a principios del siglo XVI, de los cuales unos 10 

mil se encontraban en el área objeto de nuestro estudio. 42 Para el 

área que nos ocupa P. Meigs hizo unos cálculos basados en dos 

fuentes: los diarios de exploración del alférez José Velázquez y 

los libros de las misiones. 

En los diarios de Velázquez se describe la zona costera entre 

San Fernando y San Diego y algunas exploraciones hacia el este. 

Velázquez refirió el número de rancherías indígenas haciendo 

estimaciones sobre su población. De esta forma, Meigs concluye que 

en la región ocupada por las.misiones de El Rosario, San Vicente 

y Santo Domingo -que fue el área recorrida por Velázquez- vivían 

alrededor de 2565 indígenas hacia 1770. 43 Anotaciones similares 

hechas por el capitán José Joaquín de Arrillaga, ofrecen datos 

semejantes. 44 

Meigs corroboró esta cifra, a través de la utilización de los 

42 Sherburne Cook, The extent and significance of disease among 
the indians of Baja California, 1697-1773, U. of California Press, 
Berkeley, 1937, (Iberoamericana, 12), p. 7, --ª121!9., C. Sauer, 
Aboriginal Population of Northwestern Mexico. 

43 P. Meigs, op. cit, p. 324. 

44 Ibidem. 
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libros de misión de El Rosario y Santo Domingo. 45 Propuso así la 

siguiente distribución por establecimiento misional: 

Misión Are a Población Densidad 
Km 2 original (Pob. /km2) 

El Rosario 1820 1095 .60 
Sto. Dgo. 2860 840 .30 
San Vicente 1300 780 .60 
Santo Tomás 2730 1000 .36 
San Miguel/El 665 
Descanso/ 1820 735 .76 
Guadalupe 
Sta. Catarina 2600 1000 .40 
San Pedro Mártir 2600 630 .24 

Total 15 730 6745 .42 

Una población similar es propuesta por Peter Gerhard, quien 

da una cifra de 6200 indígenas viviendo en la Frontera en 1770, 

que descendió a 2620 para 1820. (Esta última cantidad es bastante 

cercana a los 1778 habitantes que registra el informe levantado 

por el fraile dominico Ramón López para 1808) .~ 

Meigs, sin embargo, afirma que los cálculos de población para 

el tiempo que nos ocupa, pueden ser en ocasiones producto de 

"cuidadosas adivinaciones"; ya que no hay elementos suficientemente 

consistentes para proponer cifras definitivas sobre la población 

de esta región al momento del contacto. 

Los pobladores autóctonos de Baja California se concentraron 

45 Ibidem, p. 242 

46 AGN, Provincias Internas, vol. 19, exp. 3, f. 96-99r. 
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primariamente en pequeños grupos de cazadores de megafauna, cuya 

desaparición llevó a nuevas formas de organización. 47 Este período, 

que Don Laylander denomina paleoindígena, fue sucedido por el 

arcaico, que inicia hace 8000 años y concluye hace 1500. Entonces 

se constituyeron en grupos igualmente pequeños pero más 

estacionarios, pues incluían en su dieta gran variedad de animales 

pequeños. A esta época corresponden los inumerables concheros o 

"depósitos de conchas de moluscos de agua dulce o marina, producto 

de la actividad humana", de los cuales hay abundancia en casi todas 

las zonas costeras del mundo.~ 

Agustín Téllez Duarte, paleontólogo, asienta que un estudio 

serio de estos concheros nos llevaría a obtener gran cantidad de 

información hasta ahora sólo inferida. 49 Tal es el caso de la 

correspondencia entre la localización de las especies marinas 

alrededor de la costa y las técnicas de pescar empleadas. Asimismo, 

la presencia de conchas en el interior de la península refieren un 

47 Don Laylander parte de una clasificación de los diversos 
complejos arqueológicos que han tenido su correspondiente 
adaptación cultural, entendiendo por ésta el proceso mediante el 
cual los elementos de la cultura, o sistema de ideas compartidas, 
se adecuaron al entorno físico y social. Vid, Don Laylander, "Una 
exploración de las adaptaciones culturales prehistóricas en Baja 
California", Estudios Fronterizos, IIBS de la UABC, Año V, vol. V, 
Núm. 14, sept.-dic., 1987, p. 117. 

48 Agustín Téllez Duarte, "Los concheros de Baja California y 
sus perspectivas de investigación", Estudios Fronterizos, IIBS 
de la UABC, Año V, vol. V, Núm. 14, sept.-dic., 1987, p. 111. 

49 Agustín Téllez Duarte es paleotolólogo, el artículo 
mencionado lo elaboró siendo investigador de la Fac. de Ciencias 
Marinas de la UABC. Ibidem, pp. 111-155. 
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intercambio de estos productos por piedras y utensilios hechos con 

materiales pétreos no existentes en las costas; su estudio 

esclarecería precisamente las rutas de dicho intercambio. Por otra 

parte, el tipo de material lítico encontrado en los concheros 

permite distinguir el recurso combinado de la pesca con la 

recolección de plantas y la caza de algunas especies de mamíferos 

como el venado, el borrego cimarrón, ciertas clases de roedores y 

otro tipo de animales como reptiles. 

El período anterior al contacto con los conquistadores de 

origen hispánico, inició hace 1500 años, se distinguió, según 

Laylander, por 1~ continuación de pequeños grupos autosuficientes 

para los que la cerámica y los morteros eran parte del mobiliario 

y su uso denota cambios importantes en los sistemas de adaptación, 

pues indica la incorporación de nuevos elementos a la dieta 

alimenticia producto de la recolección. Entre los recursos 

obtenidos de ésta, estuvieron la nuez, piñón, agave, mezquite y la 

bellota. La bellota convertida en harina, se constituyó en una 

fuente alimenticia relativamente abundante, cuyo almacenamiento 

permitió contar con recursos en tiempos de escasez. Asimismo habría 

permitido la existencia de "un mayor número de asentamientos (y más 

permanentes), una diferenciación en los roles o estratos sociales 

y una propiedad más exclusiva del territorio". 50 A este período 

también corresponden la pintura rupestre (localizada en diversos 

puntos de la península), la aparición del arco y la flecha y una 

50 Don Laylander, op. cit., p. 121. 
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notoria separación lingüística. 

A pesar de la similitud cultural de los grupos, en la región 

deltaica del Colorado sus habitantes tuvieron en la agricultura 

una actividad complementaria muy importante. En esta región se 

cultivaban frutos y plantas como la sandía, melón, maíz y calabaza; 

la sedentarización generó la formación de instituciones de control 

político y social no halladas en alguna otra parte de la península, 

como es el caso de la organización tribal que conlleva la 

existencia de grupos de parentesco más definidos. 51 

La organización de las sociedades peninsulares, giraba en 

torno a la familias patrilocales y exógamas agrupadas en chumuls 

y éstos en "una especie de clan cuyos miembros ocupaban y 

utilizaban territorios específicos". 52 Los chumuls no necesariamente 

se definían por vía lingüística, sino por alianzas y parentescos. 

En cada territorio chumul se localizaban asentamientos 

semipermanentes destinados a pasar la época del año en la cual no 

faltaban alimentos. 

Era durante esas temporadas cuando se celebraban 
ceremonias importantes como las de iniciación de los 
adolescentes. Sin embargo, durante la mayor parte del 
año, ese núcleo emparentado se subdividía en conjuntos 
de personas compuestos por una o varias familias, 
denominadas bandas, que viajaban en el territorio del 

51 Frederic Hicks, "The influence of agriculture on aboriginal 
socio-political organization in Lower Colorado River Valley", The 
Journal of California Antropology, 1974. 

52 J. Bendímez, op. cit., p. 17 
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chumul al que pertenecian. 53 

Este panorama ofrecido por los estudios arqueológicos 

etnográficos y lingüisticos es recreado por las crónicas jesuitas 

y -en un número considerablemente menor- en las que elaboraron 

misioneros franciscanos y dominicos. Para la región que estudiamos, 

los frailes dominicos Pedro Gandiaga y Antonio Formo so, 

correspondientes a 1783, ofrecen algunas descripciones bastante 

ilustrativas acerca de las formas de vida indigena. 

Según Gandiaga, el vestido en los hombres "era la piel humana 

y en la mayor parte de las mujeres, unos hilitos amarrados en la 

parte anterior al espinazo, que medio ocultaban la parte más 

vergonzosa del sexo femenino, quedando todo lo restante de su 

cuerpo hecho espectáculo desvergonzado". 54 Se veia "por grande gala 

[traer] capas de cuero de venado, berrendo, lobomarino y nutria". 55 

Las pertenencias de los cazadores se reducian a "dos 

taleguitas para encerrar las semillas y el tabaco cimarrón". Otros 

traian consigo su arco y flecha para cazar venados, "o un palito 

para matar liebres y conejos". Sólo algunos traian red para cazar 

y una pipa de barro para fumar el tabaco que les "cuadra mucho". 

En los pescadores •sus caudales" los formaban: una bolsa de tule, 

una tablita para remar, anzuelos hechos de hasta de venado y 

53 Ibidem. 

54 Informe de Fray Pedro Gandiaga, misionero de San fernando 
Ve.licatá, 1783, AGN, Provicias Internas, vol. 1, exp. 11, f. 348r. 

55 Ibidem. 
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mecates hechos de pencas de mezcal. En las mujeres su "hacienda" 

era un palo para cortar mezcales, una red para llevarlos y una 

"correita" de juncos para coger las semillas que también les servía 

de "montera". 56 Sobre sus propiedades dice Gandiaga, "viven en 

comunidad, como los frailes y monjas, por la inusitada escasez de 

tierras". 57 

"Por ser la tierra tan seca y tan pobre, no tienen domicilio 

seguro, lo mudan continuamente donde, por tiempos, hallan más que 

comer". 58 Podían estar hasta quince días sin beber agua "sirviéndole 

de refrigerio para apagar la sed, el jugo de las pencas de mezcal 

tatemado". 59 Su habitación la construían con ramas o formaban "un 

cercadito de piedras, sirviéndoles de techo el cielo, abrigados con 

lumbre toda la noche". 60 

A pobladores como éstos se intentó súbitamente incorporar a 

patrones de vida para los que el medio geográfico y su organización 

contribuyeron muy poco. 

En toda la península sobreviven hoy día, alrededor de 700 

habitantes pertenecien~es a las comunidades paipai. kiliwa. cucapá 

y kumiai, y todos ellos se localizan en el extremo norte de Baja 

56 Ibidem. 

57 Vid. Informe de Fr. Juan Antonio Formo so, misionero de Sta. 
Gertrudis, 1783. AGN, Provincias Internas, vol. 1, exp. 11, f. 
350v. 

58 Informe de José Gandarias, loe cit. 

59 Ibidem 

60 Ibidem, f. 348v y 350v. 

   

 



California. 61 

D Paipai 
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B !Wmiai 

Wl/A Kil iwe. 

111111. Cochim~ 

Mapa 7 

Comunidades irr::Ugenas actuales 

F\.lente: Julia Berñ~mez. "Antecedentes históricos de los irñ~genas de Baja 
califomia". &JtudiOtJ I:ronterizos, IIB9 de la ~. Atlo V. vol. V, h\:lm, 
14, ~pt.-dic., 1987, pp. 11-46. 

61 Bendímez, op. cit., p. 42. 

73 

   

 



74 

4.1 Indígenas de Misión 

Las formas habituales de vida indígena que, digamos, tenían 

la proporción y el equilibrio necesarios para mantener a pequeños 

-aunque numerosos- grupos dispersos en el desierto 

bajacaliforniano, fueron alteradas con la irrupción de los 

misioneros. La alternativa de vivir en congregación ofrecida por 

éstos habría requerido, por principio de cuentas, complicadas obras 

de infraestructura hidráulica (las cuales surgieron hasta este 

siglo), que aseguraran una producción agropecuaria regular y una 

dependencia menor del abasto foráneo. Si a ésto asociamos la 

natural reticencia de los naturales a vivir en comunidad bajo 

reglas de convivencia absolutamente ajenas, es razonable pensar 

que el establecimiento de congregaciones misionales tuvo logros 

muy relativos como método de aculturación. 

El análisis de las cifras de población se ha considerado aquí 

como un indicador útil para medir los efectos del impacto 

colonizador y como un buen termómetro del fracaeo o éxito de las 

misiones como instrumento de integración colonial. El motivo de 

aventurar una propuesta así es que la población indígena de los 

territorios que quedaron bajo la influencia misional fue en 

constante decremento, además de que una vez secularizadas se 
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produjo la salida masiva de sus catecúmenos. Lo que mostraría el 

poco arraigo de las costumbres que intentaron imponer los 

misioneros y por consiguiente de sus métodos aculturadores. 

Los autores que han trabaja do a profundidad el tema son: 

Sherburne Cook (1937), Peveril Meiga (1949), Hommer Aschmann (1959) 

y Robert Jackson (1981) . El primero analiza las misiones jesuitas 

(1697-1773), mencionando algunos datos posteriores a esta etapa. 

Meiga, estudia las misiones dominicas del norte de Baja California, 

mientras que Aschmann se concentra en la parte central. Jackson 

aborda el problema epidemiológico en toda la península de 1697 a 

1834. 

El principal soporte de los cálculos de tales investigaciones 

son los registros de bautismo (B), matrimonio (M) y defunción (D) 

de las siguientes misiones: 

Misión B M D fechas extremas 
de la inf. 

San Fernando Velicatá X X X 1769-1828 

San Vicente Ferrer X X 1781-1818 

Smo. Rosario X X X 1774-1828 

Sto. Domingo X X X 1775-1850 

Esta información se conserva en el archivo dominico de Saint 

Albert College en Oakland, California, Estados Unidos y una copia 
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microfilmada está en el Instituto de Investigaciones Históricas de 

la Universidad Autónoma de Baja California. 

Como vemos, corresponden a las cuatro misiones más antiguas 

fundadas por los dominicos en la fronterag~ Aunque, no se 

trabajaron los registros, P. Meiga y Robert Jackson han publicado 

el resumen anualizado de tales registros (véanse Cuadros 1 a 4). 

En ellos quedaron consignados los bautismos impuestos a gentiles 

y a los nacidos en la misión, y lo mismo ocurrió con las 

defunciones y matrimonios. La edad aproximada de quien recibía el 

sacramento es un dato que también aparece, al igual que la 

distinción entre párvulos (que era aplicado a quienes tenían menos 

de cinco años) y adultos. Con base en ello autores como Meiga y 

Jackson han sacado algunas conclusiones sobre el número probable 

de habitantes en los alrededores de cada misión, proponiendo una 

cifra de alrededor de 1000 O 1500 habitantes. 

~ Recúerdese que San Fernando Velicatá fue fundada por los 
franciscanos, pero solamente la administraron alrededor de tres 
años. 

   

 



waao"l. 
Regisl¡os de la MiOOn de S<Yl Femm 1769-1829. Cuédo2 

Regsuos de la Mism de El RM 177 4-1829 

lirJ Bat. Bat. rK& POO. lirJ Bat. Bat. POO. lirJ Bat.de POO. 
ger&s en la M~. ger&s en Mis. geRies Bid noc. POO. t.ro Bat. de Ba.t. noc. 

en la M~. gertjes enlaM~. 

1769 153 o 152 1004 o 7 193 
1770 m 7 349 lmi o 1 1774 84 
1m 15 15 liS 1005 o 1 2a1 1775 (12 o 1007 o 11 199 
1m l 12 ZC1i 1007 o o 1776 00 7 'Xl7 1IDI o 5 
1m 114 24 2$ 100l o 5 155 1m 17 17 564 1009 o 9 
1774 158 18 14lli 1009 o 5 1718 1( 10 1810 o 5 
1775 629 'XI 1216 1810 o 5 1779 10 14 1811 o 3 
1776 tfj 41 1811 o 2 1700 15 18 1812 o 1 
1m 5 lJ 1812 o 12 1781 8 11 1813 1 5 
1778 2 ll 947 1813 1 2 1782 31 13 1814 o 5 
1779 1 28 1814 o o 1783 13 14 32 1815 1 4 
1700 o 31 1815 11 1 1784 Z1 15 1816 
1781 2 24 . HllS o o Jl!Pj 17 7 1817 1 3 
1782 1 37 642 1817 o o 11tfi 17 17 1818 o 2 
1783 o Il 1818 o 1 1787 29 21 328 1819 o 3 
1784 tt 35 1819 o 1788 5 11 1B'Xl o o 
17!Pj o 24 1B'Xl o 1789 16 19 1821 o 2 
l?tfi o 21 !li9 1821 o o 1190 18 17 1822 o o 
1787 11 35 1822 1791 ;!) 15 31! 1823 o 1 
1788 o lJ 1823 1792 41 17 347 1824 
1789 2 28 1824 1793 6 16 1825 
1190 8 21 479 1825 1794 2 'XI lll 1826 
1791 13 18 !)E 1826 1795 22 12 1827 
1792 2 16 182.7 1796 6 12 323 1828 
1793 o 10 1828 1797 8 5 3'XJ 1829 
1794 2 13 5?.i 1829 19 1798 o 11 334 
1795 2 11 5fíl 1799 T 8 :m 
1796 2 5 452 1001 3 7 293 
1797 o 9 4fil 1001 o 1 2$ 
1798 o 7 425 1002 o 5 lli 
1799 o 7 476 1003 o 4 lli 
1001 o 7 l3 1004 1 3 234 
1001 o 3 313 1mi 1 3 225 
1002 o S 2!!i 110i o 6 
1003 o 2 2G3 3 191 

Fuerie: RobertJacksat The Sp¡rish Missioo d B* Cci!IDa, 
Fuerte: ROOertJackSUI. TheSpm¡Missmd Bc4aC<imaa, NewYa\:.,Gm.i1gjl,p_ 382. 
NewYa\:.,Gmd, 1gjl,~ 381. 
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R~os de la lo!ÍIÜI de Sto. Dooiq¡ 
1W-1829 

/Jfu Bat. Bid. n. POO. /Jfu Bai. de 
ger&s en Mis. ger&s 

1775 2 o 1!0! o 
1771i 1 2 11m 1 
1m 18 7 1810 o 
1778 !il 6 1811 1 
1779 22 3 1812 o 
1180 9 8 1813 1 
1781 6 4 1814 o 
1782 16 1 79 1815 o 
1783 28 6 1816 o 
1784 16 10 1817 1 
1785 27 4 1818 o 
1786 2 6 119 1819 o 
1787 47 4 1820 1 
1788 11 4 1821 3 
1~ 46 4 1822 o 
1790 44 5 215 1823 o 
1/91 a; 9 194 1824 
1792 37 7 1825 
1793 9 6 2!JJ 1826 
1794 17 2 ~ 1827 o 
1ni 58 11 lll 1828 o 
1796 15 9 lll 1829 
1797 3 6 lll 
1798 2 4 lll 
1799 3 6 :m 
1800 18 8 315 
1801 3 4 278 
1002 o 10 '5)1 

1003 o 7 'liT 
1804 2 7 '617 
1805 3 16 
1806 1 4 214 
1007 o 6 

Fuerie: Rcmt Jocbn T~e Sp¡rish Mm d B* C<iaria. 
NewYak, Goon 1991,p.lll 

Bid na:. NI. 
en la M~. 

10 194 
11 
3 
7 

11 

3 
9 

14 
8 
3 
6 
3 
3 

1 
5 
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Lüadro 4 · 
Registros Misionales según P. Meigs. 

El Rosario Sto. Ogo. Año El Rosario Sto. Ogo. 
Año 8." 0."" B. D. 8." 0 ."" B. D. 

1806 3 10 5 14 
1774 146 1807 11 14 7 10 
1775 419 40 2 1 1808 5 26 10 28 
1776 98 67 3 5 1809 8 22 12 12 
1777 33 84 26 4 1810 5 12 4 7 
177a 28 66 56 a 1811 3 9 10 15 
1779. 28 63 25 7 1a12 1 11 4 16 
1780 27 34 16 8 1813 5 14 10 5 
1781 21 44 10 40 1a14 5 9 5 8 
1782 46 77 17 6 1815 5 12 4 13 
1783 29 20 34 6 1816 o o 5 4 
1784 40 33 27 10 1817 4 5 5 19 
1785 33 30 31 21 1818 2 14 2 11 
1786 38 21 8 17 1819 3 2 6 
1787 46 20 49 18 1820 o 6 4 9 
1788 25 39 15 12 1821 2 9 4 9 
1789 34 47 50 15 1822 o 1 3 5 
1790 37 34 49 29 1823 1 o 3 
1791 43 28 95 17 1824 o o o 
1792 58 13 44 23 1825 o o o 
1793 25 20 15 20 1826 o o o 
1794 57 35 19 17 1827 o 1 3 
1795 30 31 69 9 1828 o 4 1 5 
1796 5 27 24 30 1829 o 7 
1797 21 16 9 14 1830 o 14 9 
1798 a 17 6 10 1831 2 4 3 
1799 13 8 9 12 1832 3 4 
1800 4 39 28 24 1833 2 2 
1801 5 7 7 32 1834 3 1) 

1802 4 8 10 8 1835 4 3 
1803 3 6 7 18 1836 4 
1804 4 13 9 16 1837 6 
1805 7 40 18 35 1838 1 

"Bautismos 
""Defunciones 

Fuente: P. Meigs, La frontera misional dominica en Baja California. 
UABC, 1994, p. 237 
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A simple vista los datos de los registros parecen brindar la 

posibilidad de obtener resultados muy completos, pero dadas las 

características de la población aborigen, es necesario mirarlas 

con cautela. Se debe considerar que son las cifras oficiales de 

población y por lo tanto no contemplan a la población dispersa. 

Por otro lado, surgen serias dudas respecto de que las conclusiones 

obtenidas para las misiones que sí tienen información, que son las 

menos, puedan aplicarse al conjunto del área, ya que es muy 

probable que solo reflejen el proceso seguido en una región 

específica. Sabemos, por ejemplo, que los datos consignados para 

las misiones de San Fernando, El Rosario y Santo Domingo, varían 

notoriamente en cuanto al número de bautismos en su etapa inicial. 

El caso de San Fernando se debe a que esta misión fue la primera 

de la zona y su población estuvo formada originalmente por los 

indígenas de la extinta misión ex jesuita de Santa María, por esta 

razón es que en la primera década presenta cifras muy elevadas. 

Además, a la legada de los misioneros, el norte se encontraba aún 

densamente·poblado. 

La misión de Santo Domingo, en cambio, registra datos 

sensiblemente inferiores, aun para el mismo período, pues se fundó 

con recién bautizados. Lo anterior es indicativo de la 

imposibilidad de hacer extensivas las conclusiones obtenidas para 

una misión al conjunto de la región. 

Desconocemos si algún estudio posterior ha propuesto cifras 

sobre crecimiento natural o tasa de natalidad, por ejemplo, pero 

desconfiaríamos de llevar conclusiones de este tipo a todo el norte 
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de la península, pues estas excluirían a la población que 

permaneció fuera del alcance misional o en calidad de gentil y que 

evidentemente debió haber tenido otro desarrollo. 

No obstante la parcialidad del fen~eno que refleja el 

análisis de los registros misionales, consideramos indispensable 

seguir profundizando en su estudio a fin de que apoyen un 

planteamiento consistente sobre esta particular problemática 

demográfica. 

En el presente trabajo intentamos mostrar el panorama que 

sobre el mismo fenómeno ofrece otro tipo de fuentes; nos referimos 

a los informes procedentes de cada misión y a los memoriales 

elaborados por autoridades civiles y eclesiásticas, que junto con 

expedientes relativos a instrucciones, correspondencia y 

diligencias judiciales, integran nuestros principales apoyos. 

Los informes de cada misión eran elabora~os por uno de los 

dos misioneros encargados de cada establecimiento y obedecían a 

instrucciones muy precisas de la legislación indiana.~ En 

consecuencia, cada levantamiento de información obedeció a 

solicitud expresa del gobernador de Californias, el provincial de 

la orden, el virrey y aún del propio monarca.M 

~ En la Recopilación de Leyes de Indias de 1681 se integró 
una ordenanza emitida en 1571 que obligaba a todas las autoridades 
coloniales a mantener informado al Consejo de Indias sobre el 
desempeño de sus actividades. 

M Las instrucciones para mantener informado al virrey y al 
Consejo de Indias fue una práctica desde el siglo XVI. A lo largo 
de la colonia hubo diversos intentos por recuperar información de 
todas las colonias. Con respecto a la península, durante el periodo 
que nos ocupa, hubo al menos dos proyectos de este tipo, uno en 
1776 durante el gobierno del virrey Bucareli y otro en 1792 
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En la instrucción reservada que Neve dejó a su sucesor Pedro 

Fagés en 1782, puso énfasis en la necesidad de que los franciscanos 

de la Alta California y los dominicos de la península enviaran los 

inventarios arreglados conforme al método diseñado por el virrey 

Bucareli.~ Según este formulario, los misioneros debían asentar en 

una relación anual, el padrón de naturales de cada misión, en el 

que especificara el número de bautismos (de párvulos y adultos), 

defunciones y matrimonios y la diferencia con respecto al año 

anterior; dimensión de las tierras roturadas; siembras y cosechas 

levantadas, semillas consumidas en alimento, manutención y -en su 

caso- venta, anotando las cifras de data y cargo (ingresos y 

egresos); número de cabezas de ganado; inventario de ornamentos 

sagrados y demás utensilios de iglesia y sacristía, retablos, 

lienzos y estado del edificio misional. 

Con los datos remitidos anualmente, el gobernador debía 

elaborar un informe circunstanciado sobre la situación de las 

misiones señalando las prevenciones que el superior gobierno debía 

tomar para su "fomento y aumento" 66
• 

levantado por orden del virrey Revillagigedo, cuya información fue 
resumida más tarde por el ministro de hacienda Carlos de Urrutia 
en 1804, en Noticia Geográfica del Reino de la Nueva España, y 
utilizada más tarde por Alejandro de Humboldt. Cfr., Descripciones 
econom1.cas generales de la Nueva España, Enrique Florescano e 
Isabel Gil (comp.), México, SEP-INAH, 1973. 

65 "Instrucción reservada que dejó el gobernador de Cal ifornias, Felipe de Neve, a su sucesor Pedro 
Fagés", 1782, AGN, Provincias Internas, vol. 120, exp. 20, f. 361r. 

66 lbidem, fs. 361-363. 
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La información de que disponemos corresponde a los años de 

1791 a 1808, es decir, apenas una tercera parte del tiempo que la 

orden de Santo Domingo tuvo a su cargo la Baja California, 

existiendo una laguna importante entre 1773 y 1790 y de 1809 a 

1824. 

La causa del incumplimiento de las disposiciones en el primer 

período debió haber sido la problemática instalación y primeros 

progresos del avance dominico, pues en 1782, Felipe de Neve se 

quejó de que los misioneros de Santo Domingo habían desatendido la 

orden de remitir al gobernador los inventarios de las misiones. La 

irregularidad que nuevamente se presenta para los años que van de 

1809 a 1824 puede ser atribuible a que las autoridades de las 

ciudad de México ya no fueron tan solícitas en cuanto a la 

información debido a los problemas suscitados tras el estallido de 

la guerra de independencia. 

De hecho fueron pocos los años en que se levantaron informes 

tan completos como se tenía prevenido. Sin embargo, el contenido 

de la información que subsiste, nos permite tener una visión 

bastante precisa del período. 

En cuanto al espacio, los informes cubren toda la península, 

pero nosotros hemos centrado la atención en las misiones 

fronterizas y únicamente se hará alusión a algunos datos del sur 

con fines comparativos. 

La propia periodicidad de la información nos ha sugerido que 

re.fleja el desarrollo seguido por las misiones: formativo, de 

estabilidad y declive. Así, podríamos considerar que la década 
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posterior a su l·legada en 1774, fue de búsqueda de mecanismos de 

penetración y de intensa labor evangélica, mientras que el período 

que va de 1791 a 1808 corresponde a una etapa que podría 

denominarse de estabilidad. Esto se infiere de la propia existencia 

de información en estos años, así como de la regularidad en el 

número de habitantes consignados para cada misión·, lo cual puede 

denotar cierta situación de equilibrio; aún más si comparamos los 

datos para los períodos contiguos aportados por Meigs y Jackson. 

El período siguiente a 1810 -que ya no cuenta con información 

regular-, empezó a producirse cierto desajuste derivado del virtual 

aislamiento en que quedó el programa evangelizador durante la 

guerra independentista. Esto no significa que hayan entrado en 

crisis sino más bien en un estancamiento que preludió el derrumbe 

final en la cuarta década del siglo XIX. 

En el cuadro S, se anotan los datos para las ocho primeras 

misiones administradas por los dominicos, donde se señala el número 

total de habitantes en cada misión entre 1774 y 1808. Las cifras 

asentadas en las columnas correspondientes a los años de 1774, 

1782, 1786 y 1790, se tomaron de Ja_ckson (que se basó en los 

registros), con el objetivo de tener una secuencia desde el inicio 

del período. Las cantidades anotadas para los años posteriores a 

1791, fueron tomadas de los informes misionales. A fin de mostrar 

las diferencias entre un año y otro se abrió una columna entre cada 

uno. 

La representación gráfica de este cuadro nos ofrece un 

panorama bastante ilustrativo con respecto de lo ocurrido con la 

   

 



t..:üadlo t~-
Población en las misiones dominicas de la Frontera 

1774-1824 

Misión/año de fund. 1774" 1782" 1786" 1790" 90/91 1791(1} 

San Fernando {1769) 741 642 559 479 27 506 
Rosario (1774) 251 328 338 10 348 
Sto. Domingo (1775) 79 119 196 77 273 
San Vicente (1780) 83 205 251 -70 181 
San Miguel (1787} 117 57 174 
Sto. Tomás (1791) 96 96 
San Pedro Mártir (1794) 92 92 
Sta. Catalina (1797) 

Total 741 1055 1211 1381 289 1670 

Misión 1793{2) 91/93 1794 (3} 93/94 1795 {4) 94/95 

San Fernando 506 o 520 14 550 30 
Rosario 348 o 353 5 323 -30 
Sto. Domingo 273 o 260 -13 300 40 
San Vicente 190 9 210 20 232 22 
San Miguel 174 o 203 29 178 -25 
Sto. Tomás 110 14 151 41 211 60 
San Pedro Mártir 92 o 58 -34 108 50 
Sta. Catalina 

Total 1693 23 1755 62 1902 147 

Misión 1796 (5)"' 95/96 1797(6) 96/97 1798(7) 97/98 

San Fernando 523 -27 425 -98 402 -23 
Rosario 320 -3 300 -20 291 -9 
Sto. Dom\ngo 300 o 300 o 320 20 
San Vicente 242 10 207 -35 216 9 
San Miguel 198 20 207 9 217 10 
Sto. Tomás 205 -6 202 -3 195 -7 
San Pedro Mártir 100 -8 90 -10 114 24 
Sta. Catalina 100 100 o 

Total 1888 -14 1831 -57 1855 24 

   

 



cont. 
Misión 1900 (BJ ga,¡ 800 1902 (9}1 B00/021 B03(i 0) i 002/03 1 804(11) 

San Fernando 360 -42 295 -65 263 -32 295 
Rosasio 256" .. -35 229 -27 234 5 225 
Sto. Domingo 308 -12 268 -40 257 -11 269 
San Vicente 239 23 271 32 262 -9 271 
San Miguel 203 -14 213 10 205 -8 213 
Sto. Tomás 253 58 272 19 268 -4 272 
San Pedro Mártir 92 -22 92 91 -1 92 
Sta. Catalina 193 93 260 67 256 -4 260 

o 
Total 1904 49 1900 -4 1836 -64 1896 

Misión/año de fu1803104 1806{12) 1804/061808(13) 1806/08 1824(14) 1808/24 

San Fernando 32 201 -94 155 
Rosario -9 191 -34 155 
Sto. Domingo 11 214 -54 194 
SanVtcente 9 231 -40 211 
San Miguel 8 257 44 459 
Sto. Tomás 4 244 -28 252 
San Pedro Mártir 1 92 91 
Sta. Cataina 4 275 15 261 

Total 60 1705 -191 1na 

(1 ) AG N, Provincias lnl, vol 1 • exp. 1 1, f. 355. 
(2) AGN. Provincias. lnt., vol. 5. exp. 13, f. 328 
(3) AGN. Provincias lnt., vol 1. exp. 1.f_ 1-24 
(4) AGN. Misiones. vol 2. exp. 3, f. 48-71 
(5) AGN, Misiones, vol, 2, exp. 4, f. 72-98 
(6)AGN,Provinciaslnt.,vol 19,exp.1,f. 1-62 
(7) AGN. Provincias lnt., vol 19, exp. 3. f. 1 06 
(B)AGN, Misiones, vol 2. exp. 9, f. 147-152 
(9) AGN, Misiones, vol. 2. e)CJ). 14. f. 175-182 
[1 O) AGN, Historia, voL 72, eHp. 23, f. 243 
(11) AG N, Misiones, vol. 2. exp. 20. f. 217 
(1 2) AGN, Misiones, vol. 2, exp. 19, f. 209. 
(13)AGN, Provincias lnl, vol. 19, exp. 3, f. 92 
(14)AGN. Gobernación. vol. 341. s/s, exp. 10 
"R. J ackson. Epidemic ...• op. cit. ,p. 339 

-46 -155 
-36 150 -5 
-20 200 6 
-20 300 89 
202 350 -109 

8 400 148 
-1 -91 

-14 600 . -339 
o 

73 2000 222 
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población total registrada como residente en las misiones entre 

1774 y 1808 (Véase gráfica 1). Aquí es posible observar el rápido 

incremento que tuvo lugar entre 1774 y 1791, período durante el 

cual la población aumentó de 741 a 1670 catecúmenos. Este 

incremento se explica por la vigorosa obra inicial de los dominicos 

en territorio gentil, ya que durante él se fundaron seis de las 

diez misiones establecidas en la frontera. A partir de allí se 

distingue una etapa de relativa estabilidad, modificada en los años 

de 1798 y 1806 en que hubo un notorio descenso provocado por la 

epidemia de viruela registrada en 1805. De 1806 a 1808 encontramos 

un incremento importante que probablemente continuó hasta 1824 en 

que la estimación de Fray Luis de Carrasco dio la cifra de 2000 

habitantes en las misiones de La Frontera.~ 

Uno de los primeros resultados que arroja el análisis de esta 

gráfica es que a partir de 1790 la población de cada misión osciló 

entre los 200 o 300 habitantes en promedio, cifra que se fue 

haciendo cada vez más frecuente. Por tal razón planteamos que el 

número de catecúmenos congregados en las misiones obedeció desde 

aquel momento, no tanto a la labor catequística de los frailes sino 

a los recursos alimenticios disponibles. Es decir, entre 1773 y 

1790, correspondiente al período formativo, se definieron las 

potencialidades de la organización misional haciéndose clara la 

estrecha vinculación entre recursos alimenticios y habitantes. Fue 

entonces cuando la experiencia dio a conocer a los misioneros las 

67 Informe de Fray Luis de Carrasco a la Junta de Fomento de las Cal ifornias, 1824. AGN,Gobernación, 
vol. 341, s/s, exp. 10. 
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condiciones materiales requeridas para hacer subsistir cada misión, 

lo que explicaría por qué a partir de 1790 empezó a estabilizarse 

el número de habitantes en cada una. 

No cabe duda de que el problema principal de los misioneros 

fue la alimentación de los neófitos, que seguramente era el único 

atractivo que sentían los indígenas para acercarse a los 

religiosos. El fraile Luis de Sales reconocía en 1783 que "por lo 

común: de las sementeras depende la subsistencia de las misiones" . 68 

Sin embargo, era el obstáculo más difícil de resolver dada la 

aridez de la península. 

Muchos fueron los misioneros que desalentados de tanta 

carencia pidieron ser retirados, como fue el caso de Sales, único 

cronista de la labor dominica en Baja California, quien sentenció: 

"La California por cualquiera parte que se le mire, ya sea en 

general, ya en particular, no manifiesta otra idea que de hambre, 

desnudez, miseria y muy pocas proporciones de salir de tan infeliz 

estado".~ En un tono similar, Fray Martín Zabaleta llegó a 

considerar que luego de haber recorrido tres mil leguas por el 

mundo, no había visto miseria "más excesiva" que la de la Provincia 

de Californias.ro 

Para Fray Luis de Sales la producción era a tal grado 

68 Informe de Fray Luis de Sales al Provincial de la Orden, 
1783, AGN, Provincias Internas, vol. 1, exp. 11, f. 345. 

~ Ibidem. 

ro Informe dirigido por Fray Martín Zabaleta desde la misión 
de la Purísima al Provincial de la Orden, 1783. AGN, Prov. 
Internas, vol. 1, exp. 11, f.343. 
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insuficiente que no bastaba ni con el trabajo de los indígenas ni 

del propio misionero, para producir algo más que un "líquido trigo 

y un poco de pozole con alguna carne en algunos días" y aún para 

esta corta manutención "incompatible con su naturaleza y trabajo", 

se hacía preciso "el particular cuidado del misionero, el cual 

faltando, apenas pudieran mantenerse corto tiempo en reducción; 

pues la infelicidad de la tierra, los cortos abastos de la otra 

banda y la natural decidia de los naturales no permiten otra 

cosa. "71 O sea que como fuerza de trabajo, el indígena requirió de 

un tiempo relativamente grande para que el misionero pudiera 

entrenarlo en las labores productivas. 

Lo habitual era carecer del mínimo sustento para satisfacer 

el hambre de todos los neófitos por lo que era costumbre 

permitirles "ir a los montes a buscar su vida con frutas 

silvestres, y estas también tienen sus tiempos, y entonces se ven 

precisados los miserables a comer bestias, venados, cuervos, ratas 

y otras sabandijas, hasta tul e se ven precisados a comer. "n Aunque 

no dejaba de haber algunas misiones que "por su menos mala 

situación, u ojo de agua algo más crecido y permanente, como 

también por la poquedad y corto número de individuos, hagan 

siembras que rindan para la manutención anual de sus individuos y 

también para socorrer a las necesitadas". 73 

71 Informe de Fray Luis de Sales, Loe. cit. 

n Informe de Fray Martín Zabaleta al Provincial de la Orden, 
1 7'83. AGN, Prov. Internas, vol. 1, exp. 11, f 345. 

73 Ibidem. 
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Huelga decir que el ganado era alimentado con la escasa 

pastura de las tierras de la misión, y no se ocupaba ningún tipo 

de semilla. 

Con la producción de cada misión, se debía alimentar además 

de los neófitos, a un reducido número de población "española" {como 

era designada en ese entonces), que consistía generalmente en dos 

misioneros y eventualmente uno en caso de que alguno de ellos fuera 

trasladado por enfermedad o porque así lo solicitara luego de haber 

cubierto su período obligado de labor misionera. También habitaba 

en cada establecimiento uno o dos soldados con sus familias, en San 

Vicente, por ejemplo, llegó a haber entre los 20 o 30 personas 

"españolas" . 

. Por otra parte, tal como estaba dispuesto por las autoridades, 

cada misión tenia la función de escala o descanso a las caravanas 

y correos que se dirigían a la Alta California o hacia el sur de 

la península, por lo que con cierta frecuencia aumentaba el consumo 

cotidiano de alimentos. 

· Los cultivos introducidos fueron el maíz, el trigo {que eran 

el principal sustento), cebada, frijol, haba, chícharo y uva. El 

ganado lo componían vacas, ovejas, cabras y cerdos, además de 

caballos y mulas para el transporte. 

Una evaluación de la producción agrícola y ganadera de 

diversas misiones entre 1791 y 1808, refleja que la producción 

regular de cereales en cada establecimiento religioso alcanzaba a 

cubrir la demanda de la población propuesta anteriormente. El 

cuadro 6 muestra que la producción absoluta en estos años osciló 
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entre las 5000 y 6000 fanegas anuales. Suficiente para sostener a 

una población fluctuante entre los 200 y 300 habitantes por misión, 

a razón de 2.5 a 3 fanegas de consumo anual promedio per cápita 

(una fanega equivale a 90.8 litros). Esta cifra es corroborada por 

el fraile Pedro Gandiaga, encargado de San Fernando Velicatá, quien 

informó que las cosechas regulares en cada establecimiento, llegaba 

a setecientas u ochocientas fanegas, las cuales eran 11 insuficientes 

para la manutención de las poco más de 200 almas que regularmente 

habitan en el recinto de la misión 11 
• 

74 

74 Informe de Fr. Pedro Gandiaga, misionero de San Fernando 
Velicatá, 1783, AGN, Provincias Internas, vol. 1, exp. 11, f. 347r. 

   

 



Año 

1795 
1796 
1797 
1798 
1803 

Cuadro 6 

Producción anual de cereales/ 
consumo per cápita. 

Prod. cer.* 
(fanegas) 

5882 
6509 
3963 
5422.2 
4269 

Pob. tot. 

1902 
1888 
1831 
1855 
1836 

c.p.c. 

3.1 
3.4 
2.2 
2.9 
2.3 

Fuente: Vid, cuadro 1 y 2 donde aparecen la 
referencia documental. 

95 

* La cifra de cereales corresponde a las fanegas cosechadas de trigo, mafz, frijol, chfcharo, haba 
y cebada principalmente. · 

Cuadro 7 

Producción de cereales por misión 
en los mismos años. 

Misión Prod. cer. Pob. prom. c.p.c. 

San Fernando 3270 432 1.5 
Rosario 4739 293 3.2 
Sto. Domingo 5810 295 3.9 
San Vicente 3063 232 2.6 
San Miguel 3418 201 3.4 
Sto. Tomás 3756 216 3.4 
San P. Mártir 1924 100 3.8 
Sta. c. Mártir 64.2 114 0.1 

Fuente: Vid, cuadro 1 y 2 donde aparecen la 
documental. 

anual 

referencia 
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El consumo de 2.5 a 3 fanegas anuales de cereales per cápita, 

se corrobora con los datos aportados por los misioneros, sobre los 

cuales Aschmann ha expuesto algunas cifras. Por otra parte, hemos 

tomado como referencia los cálculos realizados para el área de 

Nueva Galicia por Eric Van Young. Este, trabajando para un zona 

cerealera de gran importancia, ha mencionado que un adulto medio 

de sexo masculino podría consumir normalmente unas 7 fanegas 

anuales, mientras que una familia de 4.5 personas, cerca de 35.~ 

Para Aschmann, en cambio, eran necesarias aproximadamente 3. 2 

fanegas anuales como ración básica de una persona, tomando en 

cuenta que la dieta acostumbrada en las misiones se concretaba a 

un mínimo indispensable para subsistir. Consistía en tres comidas 

diarias, la primera en la mañana que incluía un poco de atole; al 

medio día pozole hecho a base de maíz o trigo hervido y en la tarde 

una porción de lo mismo.u Algunos días especiales, tales como la 

Semana Santa y el día del santo patrono, se les daba un poco de 

carne. Gandiaga afirma que en San Fernando Velicatá 120 cabezas de 

ganado vacuno y 300 de lanar se consumía en los días de fiesta que 

tenían lugar durante el año." 

De lo anterior se desprende que entre 1774 y 1808, las 

misiones dominicas en la Frontera, transcurrieron por dos etapas 

~ Eric Van Young, op. cit., p. 120, n. 41. 

76 Informe de José Naranjo al Provincial de Sto. Domingo, 1783, 
AG~, Prov. Int., vol.1, exp. 11, f. 341 r. 

n Informe de Fr. Pedro Gandiaga, misionero de San Fernando 
Velicatá, 1783, AGN, Provincias Internas, vol. 1, exp. 11, f. 347r. 
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diferentes. Entre 1774 y 1790, se definieron los límites y 

posibilidades de la misión como medio de integrar "gentiles" a la 

sociedad novohispana haciéndose evidente que la congregación de 

indígenas dependería más de los recursos para sostenerla que de la 

labor apostólica de sus misioneros. 

Así, la producción de alimentos fue regulando la proporción 

de indígenas que podían ser congregados, lo cual no significa que 

todos los habitantes autóctonos estuvieran incorporados a las 

misiones, hecho que se comprueba, como veremos después, por la 

sobrevivencia de un número importante de indígenas en la zona del 

Colorado y de las serranías. 

Además de la imagen general que ofrecen las cifras totales, 

el siguiente análisis de cada una de las misiones nos permite 

conocer la importancia y participación individual de cada 

establecimiento en el proceso integral de la región; se asientan 

también algunos datos comparativos para todo el período estudiado. 
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Da tos sobre la producción cerealer a 
1795-1803 

San Fernando 
Año Ganad. Caba- Lanar Cerdos Mai·z Frijol Trigo otros Tot. 

Mayor Dar gran. 

1771 49 12 40 200 200 
1776 107 30 186 200 300 500 

1795(1) 100 13 60 40 200 500 700 
1 796[2) 101 12 150 18 100 490 590 
1797(3) 67 11 140 25 130 300 430 
1798 (4) 70 47 160 19 150 800 30 980 
1803[5) 160 58 64 18 40 500 30 570 

TOTAL 654 183 800 120 820 o 2790 360 3970 

Rosario 

1795 173 34 1200 16 110 225 1551 
1796 38 1220 26 291 194 1731 
1797 175 46 617 62 700 5 52 152 909 
1798 140 75 700 26 350 3 30 80 463 
1803 442 174 526 39 1 83 1 85 

TOTAL 968 329 1843 127 3471 50 566 652 4739 

Sto. Domingo 

1795 60 30 150 22 400 20 1000 16 1436 
1796 72 200 30 400 20 1000 14 1434 
1797 450 60 500 15 200 6 350 4 560 
1798 450 85 600 15 750 3 250 1 1004 
1803 700 150 700 14 350 20 1000 6 1376 

TOTAL 1660 397 2150 96 2100 69 3600 41 5810 

   

 



Ano u7mad. 'Laoa- Lanar Lerda rv1a1t t fi¡ol · 1 ñgo otros lot.· 
Mayor llar gran. 

San Vicente 

1795 250 60 608 500 200 700 
1796 322 106 981 96 306 3 160 59 528 
1797 250 60 940 280 7 214 38 539 
1798 270 70 700 400 1 207 18 626 
1803 752 200 1002 300 220 150 670 

TOTAL 1844 496 4231 96 1286 511 1001 265 3063 

Sto. Tomás 

1795 322 60 720 300 400 700 
1796 650 90 880 32 180 250 430 
1797 650 60 1015 23 500 123 215 166 1004 
1798 660 66 1200 600 20 256 70 946 
1803 1828 180 400 5 500 50 120 6 676 

TOTAL 4110 456 4215 60 2080 443 991 242 3756 

San Miguel 

1795 600 70 1200 6 160 180 100 440 
1796 644 80 1547 6 155 3 820 145 1123 
1797 800 64 1000 6 280 1 100 140 521 
1798 834 89 1000 7 554 11 204 93 862 
1803 2000 408 806 13 150 2 100 220 472 

TOTAL 4878 711 5553 38 1299 17 1404 698 3418 

   

 



Ano l1 anad. ' L;aba- Lanar 
Mayor llar 

San Pedro Mártir 

1795 255 75 52 
1796 350 71 45 
1797 360 80 70 
1798 400 60 300 
1803 600 102 300 

TOTAL 1965 388 767 

Sta. Catalina Mártir 

1798 
1803 

TOTAL 

Fuentes: 

177 41 369 
610 190 310 

787 231 679 

Lerdá 

12 
21 
12 
20 
37 

102 

o 

(1) AGN, Misiones, vol. 2, exp. 3, fs. 48-71 
(2} AGN, Misiones, vol. 2, exp. 4, fs. 72-98 
(3)lbidem. 
[4) AGN, Historia, vol. 72, exp. 23. f. 243 
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SAN FERNANDO VELICATA.- Esta fue la única misión fundada por 

los franciscanos en sus cuatro años de estancia en la Baja 

California y constituyó el centro de operaciones de los dominicos 

durante el mayor tiempo que laboraron en ella. El primer registro, 

correspondiente al año de 1774, muestra una cifra comparativamente 

elevada que asciende a 741 neófitos (Gráficas 3 y 4). Cantidad que 

incluyó a la población de la extinguida misión de Santa María de 

los Angeles Calañujuet, ubicada a unas cuantas leguas al sur de-San 

Fernando y que fue reubicada en la Velicatá luego de la llegada de 

los franciscanos.~ 

El número de neófitos adscritos a la misión fue declinando 

aceleradamente desde su fundación hasta 1790. De hecho fue el 

establecimiento religioso cuya población descendió de manera más 

rápida que los otros. La razón de ello, como se verá más adelante, 

se debió a que estaba más próxima a las misiones del sur las cuales 

fueron las más afectadas por las enfermedades epidémicas. Sin 

embargo, encontramos un período de relativa estabilidad entre 1790 

y 1796, durante el cual el número de residentes fue de 200, mismo 

que promedió en la mayoría de las misiones. En 1796 la población 

de neófitos en San Fernando empezó a declinar llegando a 283 

habitantes en 1803, recuperándose levemente en 1805 para caer hasta 

155 en 1808. 

El declive poblacional también estuvo asociado al poco éxito 

en el cultivo de cereales y la cría de ganado. La producción 

~ Peter Gerhard, The North Frontier of New Spain, New Jersey, 
Princeton University Press, 1980, p. 300.    
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promedio entre 1795 y 1803 fue de 654 fanegas que divididas entre 

la población promedio para los mismos años, asignó 4.3 fanegas por 

cada habitante anualmente, lo que nos indica que fue un periodo 

relativamente estable. Esta cifra, sin embargo, se reduce 

enormemente si ampliamos el periodo sobre los que se tienen cifras 

de población y de producción de cereales a 1774-1803, las cuales 

registrarían un promedio de 1.2 fanegas por habitante, lo que 

refleja la pobreza regular de San Fernando Velicatá.N 

N Las cifras para este último periodo fueron tomadas de 
Aschmann,op. cit, p. 182 - 185, 230-231. 
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EL SANTISIMO ROSARIO.- Fundada en 1775, fue la primera misión 

dominica y después de la de San Fernando, es la que tuvo mayor 

número de neófitos. El sitio elegido para ·su construcción se debió 

a la existencia de un río de aguas intermitente que se secó en 

1802, obligando a trasladar la misión a unas leguas hacia el norte. 

Las principales construcciones de la misión eran la iglesia, 

sacristía, habitaciones para el misionero, almacén, patio central, 

huerta, pozo o aljibe, chozas para los indígenas y fuerte o sitio 

indicado para la estancia de la escolta. La iglesia y demás 

construcciones eran de manufactura sencilla y de adobe, techumbre 

de enramada. Las dimensiones de la iglesia era de 44 por 9 metros.~ 

Al igual que San Fernando, el Rosario registró un período de 

ascenso en el número de neófitos entre 1782 y 1794, año en que 

inició un descenso continuo e irreversible; de manera que de 1794 

en que alcanzó su cifra más alta (353), llegó a 155 en 1808, es 

decir a menos de la mitad; de los cuales 70 murieron entre 1805 y 

1808 como resultado probable de la epidemia de viruela. (Gráfica 

3 y S). Tuvo una producción agrícola y ganadera bastante regular, 

permitiendole un consumo per cápita de cereales de 3. 2 fanegas 

anuales entre 1795 y 1803 lo que la coloca en una de las misiones 

con mayor consumo durante este período. 

~ Ibidem, p. 106-107 
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SANTO DOMINGO.- Se situó a 30 kilómetros de la bahía de San 

Quintín, su fundación se llevó a cabo en 1775 y según Meigs debió 

haber sido un territorio con abundante población indígena, como lo 

indican los inumerables concheros, sin embargo, fue de las misiones 

que tuvo un crecimiento comparativamente lento. 81 

Sus fuentes de agua eran menos bonacibles que las de El 

Rosario y San Fernando, por lo que la agricultura era de las menos 

productivas. De su completa insuficiencia dio cuenta el misionero 

José Estevez quien la catalogó de las más pobres de las misiones 

en 1783.sz 

A pesar de haber registrado 694 bautizos entre 1775 y 1796, 

su población residente en 1782 era de apenas 79 habitantes. Ello 

fue resultado de la epidemia de este año,. que al parecer hizo 

perder una tercera parte de su población. 

Como lo muestra la gráfica 6, entre 1782 y 1798 llegó a 320 

habitantes, que fue la cifra más alta alcanzada. Sin embargo empezó 

a declinar, llegando a perder hasta 54 habitantes durante la 

epidemia de 1804. Para 1808 su población era de 194 habitantes y 

este será el inicio de un declive sostenido que llegará a 30 

habitantes para 1853. Sin embargo, fue de las que, para 1808 tenia 

más pobladores, lo que se puede advertir en el cuadro número S. 

81 Meigs, op. cit., p. 140. 

8Z Informe de José Estevez al Presidente de las Misiones José 
Gandarias, 1783. AGN, Provincias Internas, vol. 1, exp. 1, f. 353. 
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SAN VICENTE.- En la cadena de misiones hacia la Alta 

California, fue la tercera fundación dominica, que tuvo lugar en 

el año de 1780. Estuvo localizada en un punto de confluencia en la 

comunicación de Santo Domingo, Santa Catarina y el camino hacia San 

Diego. Por su estratégica posición, albergó a una escolta militar 

de las más grandes de la Frontera; pero que no pasaba de 10 

soldados. 

La población más abundante que llegó a concentrar fueron 271 

habitantes en 1804. Según Jackson, como resultado de la epidemia 

de 1782, la población vicentina declinó de 300 a 181, tras lo cual 

continuaron las actividades misioneras de reclutamiento. Gracias 

a ello logró mantener una población cercana a los 220 habitantes 

en promedio hasta 1803. 

Apoyado en un censo levantado en 1813 en la misión de Santo 

Domingo, Jackson informa datos interesantes. Afirma que las 

familias no tenían más de 2 hijos y que el 36% de ellas ellas no 

tenia descendientes. Por ot.ra parte, apenas el 23 % era población 

infantil, entre 1 y 13 años de edad. El 48%, sin embargo, tenia 

menos de 20 años. Asegura también que había un promedio de vida 

muy bajo que llegaba a no más de 26.4 años para la mujer y 32.6 

para los hombres.M A partir de las primeras décadas del siglo XIX, 

empezó un declinamiento sostenido hasta llegar a tener 10 

habitantes en 1853.M 

M Jackson, "Demohgraphic patterns ... ", op. cit., p. 384. 

M Del Castillo Negrete, "Geografía y estadística ... ", p.    
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SAN MIGUEL.- Fue la misión más norteña de cuantas fundaron 

los dominicos (1787). A causa de una grave inundación, en 1814, 

tuvo que ser removida unos kilómetros al norte, donde se fundó la 

misión de El Descanso y que hasta entonces funcionaba como 

ranchería. Actualmente quedan sólo unos cuantos muros derruidos y 

el poblado recibe el nombre de La Misión. 

No fue de las misiones más pobladas, con excepción del año de 

1808, cuando aparece una población muy alta, pues llegó a 459 

habitantes. Pero todo el periodo que va de 1790 a 1806 mantuvo a 

una población regular de 200 habitantes aproximadamente. 

Según las cifras de población, fue de las misiones menos 

afectadas por las epidemias, pues únicamente registró pérdidas 

importantes en los años de 1795 y 1800 (25 y 14 habitantes 

respectivamente); mínimas si las comparamos con las de otros 

establecimientos. 

Como indican las cifras, es de las misiones con mayor 

población y así permaneció hasta 1835 cuando registró 300 

habitantes, cuando ya se había instalado en El Descanso. Lo 

anterior fue resultado de las buenas tieras de pastizales sobre 

las que se asentaba y que le permitieron ser, junto con santo 

Tomás, la misión más productiva en ganado. 

En 1853 Castillo Negrete registró sólo 1 habitante en San 

Miguel, pero esto se debió a que una parte de los neófitos habían 

siao.llevado a El Descanso y en 1840 al valle de Guadalupe, donde 

se fundó la Misión del mismo nombre. 
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SANTO TOMAS.- Fue fundada en 1791 a fin de cubrir la enorme 

distancia que mediaba entre San Vicente y San Miguel y también fue 

la última fundación dominica en la franja costera. Su situación 

geográfica le permitió tener el rancho ganadero más 

importante de toda la Frontera, en cambio su producción agrícola 

se mantuvo .estancada y no varió mucho en comparación a las demás 

misiones. 

No fue de los establecimientos más densamente poblados. En 

1791 registró una pobalción de 96 habitantes, cifra que fue 

ascendiendo hasta llegar a 272 entre 1802 y 1804. Esta fue la 

cantidad más alta registrada para Santo Tomás. Y de las bajas más 

sensibles sólo estuvo la de 1806, cuando perdió 28 personas, tras 

la epidemia de viruela. 

La producción de uva fue de las más importantes, inclusive 

llegó a tener algún comercio de vino y pieles de nutria con las 

embarcaciones que cubrían la ruta hacia la Alta California. 

En el año de 1824, aparece registrada una·población de 400 

habitantes, de las más altas para el período, sin embargo, es de 

las que sufrió una casi completa despoblación indígena; en el 

informe de 1853 tenía una población banca de 35 y sólo la habitaba 

un indígena. 
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SAN PEDRO MARTIR.- Fue la penúltima fundación dominica y el 

primer establecimiento en la zona serrana. Su fundación obedeció 

a la necesidad de evangelizar a los indígenas que se habían 

refugiado en las sierras luego del establecimiento de la cadena de 

misiones de la costa. 

Desde que se creó en 1794, tuvo una población promedio de 90 

habitantes y congregó al menor número de neófitos de todas las 

misiones. 

Según la gráfica 9, tuvo importantes altibajas entre 1793 y 

1796 ya que perdió 34 habitantes en 1794. Sin embargo, 

prácticamente de 1795 a 1808 su población se mantuvo constante 

entre 90 y 100 neófitos. 

Al parecer tuvo una vida muy corta ya que desapareció a fines 

de la primera década del siglo pasado, debido a un levantamiento 

indígena. Como se verá más adelante, la zona serrana concentró a 

un número 'importante de indígenas que habían huido de la misión o 

del territorio circunvecino. 

El experimento en San Pedro Mártir confirmó la continua 

resistencia indígena, lo que quedó más que demostrado cuando los 

misioneros salieron del lugar. 

En cuanto a la producción de cereales fue quizá la más baja, 

pero de las más autosuficiente dada su reducida población. 
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SANTA CATALINA MARTIR.- Santa Catalina (o también nombrada 

Catarina), es considerada la última fundación dominica, no obstante 

que en 1834, ya durante el período republicano, se fundó la efímera 

misión de Guadalupe. 

Santa Catalina fue la única misión que no se construyó en un 

valle sino en una colina desde la que dominaba el valle de El 

Alama. 

Al igual que la anterior se situó en la sierra, sólo que a 

diferencia de San Pedro Mártir, tuvo una población mayor alcanzando 

hasta 600 habitantes en 1824. 

Casi todo el período comprendido entre 1795 y 1808, mantuvo 

una población promedio de 213 habitantes. 

En el cuadro 7 está referida la cifra de su producción 

cerealera en 64.2 fanegas anuales pero con seguridad esto obedece 

a una omisión de las fuentes más que a una realidad. Sobre todo si 

tomamos en cuenta que duró cerca de cuarenta años, hasta que en 

1840 una sublevación indígena acabó con ella. En la actualidad 

alberga a la comunidad indígena paipai. 
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4.2 Epidemias y confrontación cultural 

Según lo visto hasta aquí, la población congregada por los 

mísioneros dominicos en el norte de la península de Baja 

California, estuvo en función de la producción de alimentos y 

aunque hubo periodos de un pronunciado declive, la caraterística 

general es que cada misión mantuvo un promedio de 200 o 300 

habitantes. La regularidad en el número de pobladores por misión la 

observamos a través de las cifras oficiales de población absoluta 

consignadas en nuestras fuentes. Estas asientan una cantidad de 

1700 indígenas repartidos en todas las misiones para 1790; en 1808 

sumaban 1778 y en 1824 se calculaba que había unos 2000 neófitos. 

Así que en términos generales, la característica durante todo el 

periodo colonial es que la población fluctuó entre los 1500 y 2000 

habitantes y será hasta la cuarta década del sig:).o pasado que 

quedarán prácticamente desoladas tras la secularización de las 

misiones, llegando a tener menos de diez habitantes por misión en 

1853. 

Sin embargo encontramos que la población adscrita a las 

misiones no era la única que habitaba esta región, hubo una 

proporción quizá mayor fuera del ámbito misional; lo que modifica 

sensiblemente el panorama que tenemos acerca del número total de 

habitantes que poblaba la Frontera. Las fuentes no precisan la 

cantidad de indígenas ajenos a las misiones pero diversos 

testimonios hablan de la existencia de gran cantidad de indígenas 
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"lenvantiscos y bárbaros dedicados a asolar a los pueblos", 

habitando en las sierras y en la región aledaña al delta del río 

Colorado. En efecto, en 1793, Fray José Gandarias, informó que 

luego de la supresión de las misiones del centro de la península, 

la parte norte que se situaba hacia el lado del seno o Golfo 

Califórnico, había quedado inundada de gentiles, por lo cual se 

planeaba una fundación en San Pedro Mártir en la primavera 

siguiente. 85 Informes similares elaborados en años posteriores, 

asientan cifras muy parecidas al hablar de los indígenas que vivían 

en esta región. 

En 1836 el jefe político de Baja California, Miguel Martínez, 

aseguró que la misión de San Miguel estaba rodeada de numerosa y 

bárbara gentilidad dispersa en varias tribus, que reunidas podían 

ascender a 1000 almas, y añadía: "son belicosos, están entre sí en 

continuas riñas o escaramuzas y de cuando en cuando cursan 

hostilidades en los ganados de la misión" . 86 Al hablar de Santa 

Catalina reiteró la misma información calculando que rumbo al 

Colorado había unos 2000 indígenas "bárbaros y salvajes". 87 

En un año tan posterior como 1911, Manuel Gordillo Escudero, 

coronel a cargo de la milicia en la frontera de Baja California, 

refirió una cifra de 2500 indígenas no sometidos habitando la misma 

M Informe de José Gandarias, Provincial de Sto. Domingo al 
virrey, 1793, AGN, Provincias Internas, vol. S, exp. 13, f. 325r. 

86 Miguel Martínez, Noticias estadísticas ... , en: Jorge Flores 
(comp.), Documentos para la Historia de Baja California, México, 
T. G. de la Nación, 1940. 

87 Ibidem 
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zona.M Lo anterior muestra que junto a la población neófita de las 

misiones, el área del Colorado y las sierras se constituyeron en 

una especie de refugio de los nativos ante la llegada de los 

colonos. Por consiguiente, que existió una población no asimilada 

en una cantidad considerable.~ Esta situación no ha sido advertida 

por quienes han trabajado el tema y se afirma que la introducción 

de enfermedades infecto-contagiosas fue la causa más importante de 

la virtual extinción de los aborígenes californios. Peveril Meigs, 

por ejemplo, afirma contundente que: 

La causa principal del deterioro de las misiones fue la 
diseminación, entre los indios, de enfermedades introducidas 
en Baja California desde el exterior, en la forma de 
frecuentes.y graves epidemias de viruelas y otros males, y el 
incesante ataque de la sífilis.~ 

Por su parte, Robert Jackson, asegura que: "La principal causa 

del declive demográfico de los indígenas de Baja California fueron 

las epidemias. Un número de virus y bacterias asumieron 

proporciones epidémicas en las misiones y se convirtieron en 

enfermedades endémicas en la población sobreviviente" . 91 

Si bien es innegable que las enfermedades impactaron 

negativamente a la población autóctona, es conveniente revalorar 

su importancia. Aquí consideramos que la ruptura de las estructuras 

M AGN, Presidentes-Madero, vol. 3? 

89 Aschmann considera que la población residente en las 
misiones equivalía al 10 o 20 % de la que habitaba los alrededores, 
Vid H. Aschmann, op. cit., p. 232. 

~ Peveril Meiga, op. cit., p. 266 

~R. Jackson, op. cit., p. 338 
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·económicas y socioculturales de la sociedad indígena, asociada a 

aquellas, fue lo que causó este desastre. Bajo nuestra óptica, las 

enfermedades epidémicas penetraron en un contexto sociocultural que 

carecía de elementos capaces de revertir su impacto mediante 

mecanismos de sobrevivencia y reproducción alternativos. Procesos 

que, por ejemplo, si fueron desarrollados en lo que se constituyó 

en el centro del virreinato. 

En Baja California, la ocupación colonial no sólo transformó 

radicalmente las antiguas relaciones entre hábitat y pobladores 

autóctonos; sino también las habituales formas de reproducción y 

organización social en sentido negativo e irreversible. Por esta 

razón, las epidemias fueron una causa necesaria pero no'suficiente 

para desencadenar el colapso demográfico aborigen. En cambio, la 

desestructuración de la sociedad indígena constituyó una condición 

necesaria y suficiente para desatar este fenómeno. 

La presencia de enfermedades epidémicas en la península de 

Baja California, fue registrada hasta principios del siglo XVIII, 

tras la aparición de los primeros asentamientos coloniales con un 

carácter permanente. Lo anterior no significa que el patrón de 

crecimiento demográfico indígena precolonial estuviera al margen 

de determinaciones de tipo epidemiológico. La ocurrencia de 

enfermedades justamente debió haberse constituido en uno de los 

mecanismos que impidió a la población infantil llegar a la edad 

reproductiva y en consecuencia, actuó como instrumento de 

equilibrio entre población y recursos en un medio geográfico que 

limitaba la producción de alimentos. Charles F. Merbs, da cuenta 
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de la serie de enfermedades existentes en las comunidades 

aborígenes del noroeste de la Nueva España antes de la colonización 

española. Destaca entre ellas, enfermedades intestinales producidas 

por parásitos como el áscaris lumbricoides, tenia y afecciones 

virales como la tuberculosis.~ Sin embargo es claro que una de las 

consecuencias negativas más significativas del descubrimiento de 

América fue la alteración de los patrones demográficos derivada de 

los daños causados por la irrupción de enfermedades desconocidas 

en el continente. Sherburne Cook y Woodrow Borah, en la década de 

los cuarenta, ofrecieron datos que intentaron mostrar la dimensión 

de este hecho en Mesoamérica; ambos señalaron que alcanzó 

magnitudes de un desastre nunca antes visto. 

Ahora los estudios histórico-demográficos indican que la 

magnitud fue diferente dependiendo del espacio y del tiempo y que 

las cifras manejadas por aquellos fueron menores que las reales, 

sin embargo, es irrefutable que alertaron sobre la importancia de 

la despoblación indígena durante el siglo XVI en la Nueva España. 91 

También ha quedado claro que las enfermedades se manifestaron 

desigualmente a lo largo de América, pues surgieron en forma 

paralela al proceso de colonización, esto hizo que siguieran el 

92 · Charles F. Merbs, Patterns of Health and Sickness in the 
Precontact Southwest, en David Hurst Thomas, Columbian 
Cobsequences,, vol. 1, Washington-London, Smithsonian Institution 
Press, 1989, pp. 41-55. 

91 Linda A. Newson, "Explicación de las variaciones regionales 
de las tendencias demográficas en la América española colonial: el 
caso de México", Historia Mexicana, vol. XLI, abril-junio, 1992, 
núm. 164, pp. 517-550. 
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ritmo tenido por ella. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la 

virulencia de las enfermedades epidémicas está en función de 

factores como: altitud, clima y medio geográfico en general; tipo 

de virus o parásito causante de la enfermedad y características 

individuales y socioculturales de la población afectada. Estas 

variables determinaron que las enfermedades se desarrollaran de una 

manera diferente. 

Linda A. Newson enumera una serie de variaciones regionales 

detectadas en las tendencias demográficas en diversos lugares de 

la Nueva España donde hubo epidemias de viruela, sarampión, malaria 

y tifus. Concluye que cada proceso de contagio estuvo vinculado a 

los factores arriba mencionados y que se requiere una revisión de 

los estudios, a fin de determinar las características de cada 

manifestación epidemiológica en particular. 

Una de las variables que más involucra nuestra región es el 

que éstas se dieron en una población altamente dispersa y movible, 

lo que determinó que el ritmo de dispersión de las epidemias fuera 

más lento que en comunidades sedentarias y populosas. Según Newson, 

el tamaño y distribución de las poblaciones indígenas influyeron 

en los patrones de infección que en un momento dado, alteraron las 

tasas de fecundidad y mortalidad. Explica que la sobrevivencia de 

un agente patógeno, depende de la existencia de nuevos huéspedes 

a quienes infectar, por ello: 

Cuando las poblaciones son pequeñas y dispersas, como 
entre los cazadores recolectores nómadas y los grupos 
tribales, la propagación de las enfermedades es lenta, 
y dado que la mayoría de las infecciones agudas tiene 
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un corto periodo de transmisibilidad, generalmente 
menos de dos semanas, es común que se desvanezcan y no 
logren vol verse endémicas. 92 

Aún más, apoyándose en los trabajos de M. S. Bartlett y F. 

Black, afirma que para que el sarampión adquiera carácter endémico 

se requiere una población de 7 000 individuos sensibles de un total 

de entre 200 000 y 500 000 individuos.~ 

A pesar de que obviamente estas cifras no tuvieron nada que 

ver con Baja California, la proporción de los efectos fue 

igualmente enorme por el hecho de que cuando la enfermedad era 

reintroducida, había probablemente un mayor número de individuos 

sensibilizados al agente patógeno, aunque hubieran permanecido 

libres del contagio durante periodos muy largos. 

En la península, la primer noticia acerca de afecciones 

originadas por el contacto entre aborígenes y colonos data de 1709, 

cuando la viruela afectó a las misiones de Mulegé y San Francisco 

Xavier. Antes de 1709 se carece de información, aunque es probable 

que los exploradores que tuvieron contacto esporádico con los 

indígenas antes del arribo de los jesuitas, hayan introducido algún 

tipo de enfermedad de las que entonces ya habían hecho estragos en 

el altiplano mexicano. 

92 Ibidem, p. 525 

~ Apud Maurice Bartlett, "Measles Periodicity and community 
Size", en: Journal of Royal Statistical Society, núm. 120, 1957, 
pp. 48-70. y Fisher Black, "Infectious Diseases in Primitive 
Societies", en: Science, núm .. 187, 1975, pp. 515-518. 
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Luego de la epidemia de viruela de 1709, cuya duración fue de 

tres años, ocurrieron numerosos brotes "infecciosos durante las 

administraciones jesuita, franciscana y dominica. En 1721 el 

sarampión y la disenteria hicieron acto de presencia en la región 

de San José del Cabo, se esparcieron hasta San Ignacio y la isla 

de Cedros. En el mismo año la viruela fue contraida por los 

neófitos de Guadalupe y Mulegé. Entre 1728 y 1731 se registraron 

múltiples brotes de sarampión y disenteria, y en los años de 1742 

y 1749 el sarampión y la tifoidea asolaron a las misiones del sur 

extendiéndose hasta las inmediaciones de la'peninsula. 

Durante la década anterior a la expulsión de los jesuitas 

(1759-1769), tuvieron lugar al menos cinco grandes epidemias: tres 

de viruela, una de disenteria y ·una de sarampión y viruela 

simultáneamente.~ El balance ofrecido por Cook~ y Jackson% sobre 

el declive demográfico de los indigenas en el periodo comprendido 

entre 1697 y 1769 muestra que al menos una tercera parte de la 

población de las misiones se extinguió. Tan sólo entre 1760 y 1769, 

hubo 1024 defunciones registradas en la misión de Santa Gertrudis; 

en la de San Francisco de Borja 833 y en Comondú 351. 

Según estas cifras, en la región jesuita, las epidemias habian 

afectado a una tercera parte· de su población total. 

~R. Jackson, "Epidemic disease ... ", op. cit, p. 347. 

~ Sh. Cook, The extent and .... op. cit. 

%R. Jackson, Epidemic disease .... op. cit. 
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El norte, por otro lado, empezó a experimentar los efectos de 

las epidemias tras la creación de la misión de San Fernando 

Velicatá en 1769. Los primeros indicios de un brote en esta misión 

se registraron en el año de 1771 ya casi para finalizar una 

epidemia de tifus que para este año había asolado a todas las 

misiones ex jesuitas. 

Jackson registra una epidemia de viruela para los años de 1781 

y 1782, que reapareció con mayor fuerza entre 1789-94; 1796-98; 

1808-1809 y 1817-1818. El sarampión se registró en los años de 

1800-1801 y 1806-1808 y una epidemia de fibre tifoidea tuvo lugar 

entre 1800 y 1801. 

Pero una de las enfermedades infecto-contagiosas que, aunque 

con menos rapidez que las otras, fue minando ostensiblemente a la 

población fue la sífilis o "mal gálico", el cual llegó a ser 

considerado por el gobernador Arrillaga como una de las principales 

causas de la mortandad de los indígenas del norte. 97 

Cabe señalar, que el propio Jackson afirma que la ocurrencia. 

de muchas de ellas carecen de una fundamentación fehaciente, 

atribuyendo algunas al sensible incremento que en ciertos años 

aparece en el número de entierros. 98 

Los registros de bautismo y defunción de las misiones de El 

Rosario y Santo Domingo (cuyas cifras aporta Meigs) , y los informes 

97 "Informe del gobernador José Joaquín de Arrillaga enviado 
al fiscal de Real Hacienda sobre el estado de las misiones de la 
Antigua California, 1793", Provincias Internas, vol. 19, exp. 3. 

~Ibídem, p. 357. 
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y estados de misión son el principal apoyo del análisis hecho en 

este apartado. Si bien los registros son sólo de dos misiones, nos 

refieren todo el periodo misional, y los informes, no obstante 

referirse a un corto periodo, ilustran sobre las condiciones de 

todas las misiones norpeninsulares. 

Los primeros, es decir los registros bautismales y de 

defunción de El Rosario y Santo Domingo, reflejan dos hechos 

importantes. En primer lugar, la cifra de bautismos es 

considerablemente mayor en los primeros ~ños de ambas misiones, 

debido a que en ese periodo se impulsó la labor misionera sGbre 

una población gentil más cercana y abundante. En segundo término, 

las defunciones fueron mucho menores que los bautismos, pero 

después de 1790, esta relación se invirtió al registrarse un 

considerable aumento en el número de entierros y no de bautismos. 

Para entonces había disminuido el trabajo de los misioneros sobre 

la población gentil, debido probablemente a que ésta hubiera 

disminuido por efecto de las epidemias, o porque hubiera huí do 

hacia las sierras. La primera se ha descartado como la principal 

razón por la abundante población que permaneció gentil en la parte 

nororiental de la península. Por lo anterior afirmamos que el 

descenso registrado no necesariamente aclara la magnitud de la 

disminución frente al número total de habitantes, sino sólo con 

relación a los montos consignados en la misma fuente o en los 

cálculos hechos para la etapa precolombina. De lo contrario, 

resulta difícil explicar por qué a pesar del pronunciado declive 

demográfico, la población absoluta de los cómputos oficiales 
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permaneció estable hasta 1824. 

Por otra parte, debe reiterarse que se trataba de una 

población para la cual el hecho de migrar era una actividad 

prácticamente cotidiana así que el trasladarse a las sierras no 

debió implicar un hecho inusual. Con ello no se pretende afirmar 

que las epidemias hubiesen tenido efectos menos devastadores en el 

norte que los señalados por Jackson para el sur, sin embargo, 

habría que matizar la gradualidad con que se fueron extendiendo 

las enfermedades y que definitivamente no lograron acabar con todos 

los habitantes autóctonos de las misiones, lo que si ocurrió en el· 

sur. En cambio es evidente que la cifra -de bautismos nunca logró 

revertir la de las defunciones. Es decir, no hubo condiciones que 

permitieran estimular la fecundidad, ya fuese por la incapacidad 

de la población infantil de llegar a una edad reproductiva o porque 

los patrones de nupcialidad y fecundidad fueron alterados con la 

imposición de la monogamia o de constricciones en la conducta 

sexual indígena, como veremos más adelante. 

Además de lo anterior, las enfermedades generalmente hacían 

su entrada por Loreto. La epidemia de viruela de 1781, por ejemplo, 

fue introducida por este puerto, a través de varios miembros de la 

expedición que comandaba el gobernador Fernando de Rivera y Moneada 

y cuyo·destino era el puerto de Monterrey, en Alta California. Por 

esta razón, las misiones inmediatamente afectadas fueron las de San 

Ignacio y Santa Gertrudis, mientras que en El Rosario y San 

Vicente, llegó alrededor de ocho meses después. En este tiempo, los 

misioneros practicaron la inoculación del virus en varios indígenas 
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de las misiones de San Ignacio, San Borja y San Fernando con lo que 

lograron reducir bastante la mortalidad provocada por la epidem!a. 

En San Ignacio murieron 81 indígenas entre 1781 y 1782 de un total 

de 300, mientras que en Santa Gertrudis, de las más habitadas (700 

h.) y donde no se practicó la inoculación, murieron 296 personas 

en el mismo periodo. w En El Rosario, una de las misiones de la 

frontera, murieron 89 personas de un total de 251, durante todo el 

tiempo que duró la epidemia (de mediados de 1781 a la segunda mitad 

de 1782) . Fue de las últimas en ser afectadas y vemos que las 

mermas son comparativamente menores a las de San Ignacio y -san 

Fernando. 

El CUadro 9 muestra una evaluación aproximada de Ia magnitud 

de las mermas causadas por la epidemia de viruela de 1781. En él 

se anotan las siguientes cifras: población total en 1774, población 

total en 1782, diferencia entre 1774 y 1782, cantidad de muertes 

por la epidemia en este último año; porcentaje de declive a causa 

de las enfermedades y porcentaje del declive total de la población. 

No se tienen cifras sobre población total para 1780, y podría 

parecer muy alejada la fecha de 1774 como referencia, sin embargo, 

tampoco hay noticias ciertas sobre enfermedades epidémicas entre 

1774 y 1781 (año de la epidemia de viruela), así que el porcentaje 

del declive con respecto de la población de 1774 refleja bastante 

el proceso ocurrido: la despoblación a largo plazo fue mayor que 

w R. Kackson, "The 1781-1782 Smallpox Epidemic in 
California", en R. Jackson, The Spanish missions of 
California, New York, Garland, 1991, pp. 332-336. 

Baja 
Baja 

   

 



Epidetia de 1781-82 
y su el ect.o sobre la ¡nblación tot.al en algunas aisiones. 

Pob. t.ot.. Pob. tot. .. di l. Ro. de ltle:tl.es %declive 
.llisián 1774• 1782** 74182 p:li" vii"uela de ¡:or 1uert.es 

de 1781182*** ocasionadas 
¡m· la viruela 

San Ignacio 305 241 H 81 2Ut 
San Feo. de furja 978 657 m 89 9.10 
St.a. Gart.rudis 798 317 481 296 37.09 
Kulegé 158 75 83 58 36.71 
ÚlloodiÍ m 80 189 59 21.93 
Pui"isi•a 175 81 94 t9 39.43 
Sa1:1 Fewado 741 t42 99 94 12.t9 

Tot.al 3424 2093 1331 74t 

• !Gll, Px-ov. Int ... vol. 1tt 
** Zephryn Engelhardt .. The .llissions and .llissionaires of Baja California. vol. l. 
San Francisco, J. Ba!-x·y Co., 1908, pp. 546-557 
*** JackSOfl, 'The 1781-1782 S.all¡:.ox Epide~ic in Baja California'. 1989. p. 332-m. 

%declive 
t.ot.al 

177411782 

20.98 
32.82 
t0.28 
52.53 
70.26 
53.71 
13.3t 
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la causada por la epidemia. Por otro lado, los porcentaj.es de 

descenso demográfico por enfermedades, coincide con el calculado 

por Cook para el periodo jesuita (30%), lo que podría ser 

considerado, en términos generales, corno un indicador probable de 

los efectos causados por las enfermedades sobre el total de la 

población aborigen de Baja California. 

Con los datos contenidos en los informes y estados de misión 

que van de 1791 a 1808 se pueden comparar las cifras de disminución 

entre un año y otro y el número de enterramientos en cada uno y así 

obtener algunos datos para medir la magnitud de los daños 

ocasionados por las enfermedades. 

Analizando los datos de la misión de El Rosario,· vernos que 

entre 1791 y 1795 albergaba a una población de 350 individuos 

aproximadamente; en los años de 1796, 1797 y 1798, perdió 3, 20 y 

9 individuos, respectivamente. Otras bajas pronunciadas registró 

en 1800, 1802, 1804 y 1806, cuando descendió 44, 27, 34 y 36 

indígenas respectivamente. El número de enterramientos entre 1800 

y 1806 fue de 113, 28 menos de los que aparecen corno disminución 

entre 1800 y 1806. Es decir, no todas las disminuciones registradas 

en los cálculos totales de población corresponden a los 

enterramientos, lo que podría ser explicado por la huí da de 

catecúmenos del seno de la misión. Por otra parte, si compararnos 

el número de la población total de todas las misiones entre 1791 

y 1808, nos percatarnos de que hubo un aumento neto de 108 

habitantes. 

Aunque la existencia de lagunas en la información nos impide 
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llev~r a cabo cálculos similares para las demás misiones es posible 

ponderar el hecho de que los efectos de las enfermedades fueron más 

pronunciados en unas misiones que en otras, en ello influyó, sobre 

todo, la distancia con respecto a los primeros focos infecciosos. 

Por otra parte, el hecho de observar que muchos indí_senas se 

desplazaron hacia las zonas de las sierras y del desierto del 

Colorado sugieren la probable formación de un "cinturón sanitario" 

que impidió a las enfermedades afectar a la población que 

permaneció en contacto marginal con la población de las misiones, 

por lo que es viable asumir que los efectos más devastadores de las 

epidemias y enfermedades se sintieron sobre todo entre los neófitos 

de las misiones y que no extinguieron a toda la población indígena 

del norte peninsular. 
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La confrontación cultural 

Según se ha señalado, las enfermedades fueron una causa 

necesaria para alterar el ritmo de crecimiento poblacional y 

provocar 11n colapso de enorme magnitud, sin embargo, fue necesario 

el concurso de un factor desestructurador de las comunidades para 

que este proceso se tornara irreversible. 

Cuando nos referimos al fenómeno de descomposición estamos 

enfocando el análisis a las relaciones sociales vigentes en la 

sociedad indígena, producto de la acción civilizadora de -los 

misioneros. 

Fray Luis de Sales resumió los desequilibrios culturales entre 

colonos e indígenas de la siguiente forma: 

Dos cosas considero yo en la California, la primera la 
piadosa intención de Nuestro Católico Monarca: la 
reducción de pueblos, reconocimiento al Gobierno y 
civilización política. La segunda, la decidia de sus 
naturales, su aversión a cosas de reducción y natural 
apetito al monte. Para la primera digo que no hay 
Provincia más infeliz, ni tierra menos proporcionada; 
para la segunda, digo que no hay tierra más abundante 
ni Provincia más feliz, porque en cualquier parte~ sin 
cultivo, hallan sus naturales raíces para comer. 1 

Sales advierte que la vida en congregación y la imposición de 

un control político y social eran instituciones innecesarias para 

los californios y absolutamente impracticables. En su afirmación 

deja entrever que las circunstancias medioambientales se ajustaban 

100 Informe de Fray Luis de Sales al Provincial de la Orden, 
1783, AGN, Provincias Internas, vol. 1, exp. 11, f. 
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bien a las formas de vida de las comunidades indígenas, como 

contrarios a ellas eran los mecanismos que sustentaban al sistema 

impuesto por los misioneros, llámese producción agrícola y 

ganadera: poraue en cualquier parte y sin cultivo, . hallan sus 

naturales raíces para comer. 

Esta imposibilidad de alentar la producción agrícola y 

ganadera fue la razón más poderosa para que los misioneros -a un 

tiempo- redujeran a los indígenas y les impedieran salir de la 

misión en busca de su alimento de la forma como lo habían hecho 

siempre. 

Asimismo, la imposición de conductas derivadas de la ética 

cristiana, operó' negativamente en las costumbres indígenas. El eje 

de la ruptura de estructuras estuvo quizá, en la organización 

familiar indígena que era el instrumento de la reproducción y 

sobrevivencia de la propia comunidad. Resultado de ello fue la 

alteración del patrón de relaciones polígamas que permitía a la 

población garantizar su sobrevivencia. Tal es el caso de las 

relaciones de parentesco o las cotidianas formas de realizar su 

actividad reproductiva. 101 

No obstante la dificultad que representa la contrastación 

entre los testimonios históricos y la explicación que teóricamente 

aquí se propone sobre el fenómeno de la despoblación. No resulta 

del todo difícil mostrar cómo se afectó el patrón de fecundidad 

101 Este apartado es un avance de un trabajo mayor que se 
presentará para optar por el grado doctoral en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 
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tras la imposición de nuevas reglas de connivencia y que llevó a 

la natalidad a declinar hasta un punto que hizo imposible la 

preservación de la comunidad bajo el seno misional. 

En base al análisis hecho por Jackson para tres de las 

misiones, se advierte que el número de nacimientos por año fue 

siempre menor al número de defunciones que se registraban en la 

misión. En el periodo que va de 1769 a 1818 se observa como una 

constante la reducida cantidad de bautizos a recién nacidos. Al 

desglosarlos en dos periodos: uno de 1769 a 1798 y otro de 1799 a 

1818, encontramos que con excepción de la misión de Santo Domingo, 

que se mantiene casi igual, durante el segundo período se registró 

un notorio descenso en el número de bautizmos impuestos a nacidos 

en la misión r lo mismo sucede con los bautismos a gentiles. 

En San Fernando, de 10. S bautizos a recién nacidos que se 

hicieron entre 1769 y 1798, descendió a apenas 2.9 por año en los 

siguientes 20 años. El Rosario sufrió un proceso similar, pues de 

12.8 bautizos por añó de nacidos en la misión entre 1774 y 1798, 

descendió a 4.4 anualmente en los siguientes 19 años (1799-1818). 

La misión de Santo Domingo conservó un promedio anual de casi 6 

bautizos anuales en ambos períodos. 

   

 



Periodo 

1769-1798 
(30 años) 

1799-1818 
(20 años) 

1769-1818 

Periodo 

1774-1798 
(26 años) 

1799-1818 
(19 años) 

1774-1822 

Misión de San Fernando 

Bautismos Prom. 
a gentiles anual 

1427 25.9 

11 o .5 

Enterramientos 

1957 

Bautismos Prom. 
a rec. nac. anual 

316 10.5 

35 2.9 

Misión de El Rosario 

Bautismos Prom. 
a gentiles anual 

917 35.2 

14 o. 7 

Enterramientos 

1201 

Bautismos Prom. 
a rec. nac. anual 

333 12.8 

85 4.4 
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Misión de Santo Domingo 

Periodo Bautismos Prom. Bautismos Prom. 
a gentiles anual a rec. nac. anual 

1775-1798 572 23.8 128 5.3 
(24 años) 

1799-1818 34 1.7 132 6.6 
(20 años) 

Estas cifras revelan que el número de hijos por pareja se 

debió haber reducido enormemente. Jackson señala que, en su 

mayoría, las parejas tenían 1 o 2 hijos y en algunas·O, lo que 

resultó letal.para el crecimiento de la población. 102 Cook a su vez, 

menciona que el · número mínimo necesario para preservar la 

existencia de la comunidad era de 4 o S miembros por familia. 103 

Por otra parte, resulta poco probable que el mestizaje haya tenido 

efectos sensibles sobre dicho crecimiento. 

Esta situación se explica, con elebada probabilidad, como 

resultado de la acción civilizadora de los misioneros, la cual se 

fundamentaba en los preceptos cristianos bajo los cuales se 

diseñaba el programa a seguir entre la población nativa. Según 

Sales, cada misión debía contemplarse como una "pequeña pero 

102 Jackson, "Epidemic Disease" ... op. cit., p. 341. 

103 Sh. Cook, op. cit., 
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ordenada república", donde el misioneros desempeñaba el papel de 

"el padre, la madre, el criado, el abogado, el médico y cuantas 

castas de artesanos hay en el pueblo", y sentenciaba: "Nada se 

emprende, nada se determina, que no sea según la dirección del 

misionero". 104 

El misionero estaba pendiente de cuanto ocurría en el ámbito 

de su misión: "luego que amanece los congrega en la iglesia para 

rezar la doctrina, les dice su misa y reza con ellos el santo 

rosario". 105 Durante el día era necesaria una "continua vigilancia 

para que no se junten hombres con mujeres, y que éstas en medio de 

sus labores estén siempre empleadas en rezos o cantar cantos de la 

iglesia" . 1·06 

Esto, a la luz. de una de las autoridades militares, el 

gobernador Diego Borica (1799), se convertía en la principal causa 

de la despoblación indígena. Con inusitada agudeza, Borica afirmó 

"Las causas que pudieran atribuirse a la disminución de los indios 

es la libertad que pierden congregándose a misión, estando criados 

en la mayor [libertad] que se puede imaginar; sin sujeción a 

trabajo alguno, ni reconocimento a superioridad". El trabajo, las 

labores de campo y la fábrica de iglesias, trojes, casas de 

misioneros y "otras oficinas" no tenían proporción a su "débil 

104 J. Bendímez, op. cit., p. 25, apud, M. León-Portilla, Los 
dominicos en Baja California, Ponencia presentada en el IV Simposio 
de Historia Regional en Ensenada, Baja California, 1985, p. 7. 

105 Ibidem 

106 Ibidem 
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constitución" y a la "poca parsimonia" con la que se les alimenta 

y que no era suficiente sino para vivir en la "inacción". 107 

Borica encuentra que otra de las razones era "la costumbre de 

encerrar de noche para dormir a las muchachas, viudas y mujeres de 

los indios ausentes, en piezas reducidas y poco ventiladas", en las 

cuales no era posible mantenerse "ni un minuto aún después de 

barridas". A la "grande desaseo en sus personas y jacales; a las 

inmundicias de que por lo general están circundadas sus rancherías; 

al dormir en el suelo con corto abrigo, arrimados constantemente 

al allumbre (sic). Y finalmente a "la ninguna esperanza que til';lnen 

de mejorar de suerte" . 108 

Destinó también un lugar especial a la sífilis o mal gálico, 

que según él acabaría "en breve con los pocos indios que existen 

en las misiones, desde San José del Cabo hasta la de San Fernando, 

y a cierto tiempo con los de la frontera, ayudada por las causas 

referidas" . 109 

Borica hizo una clara diferencia entre lo que estaba 

ocurriendo en el centro y sur de la península y lo que se vivía en 

la Frontera. Lo mismo sucedió con el gobernador José Joaquín de 

Arrillaga, quien afirmaba en 1793, que las misiones de San Xavier, 

Santa Gertrudis, San Borja e incluso San Fernando, eran 

107 Ibidem. 

108Ibidem 

109 "Informe del gobernador de las Californias Diego Borica, 
enviado al virrey desde Monterrey el 29 de abril de 1799", AGN, 
Fondo Provincias Internas, vol. 19, exp. 3, fs. 115r-116v. 
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insostenibles "por la razón de no tener de qué vivir". Sin embargo 

al aludir a las fundaciones dominicas afirma que desde su conquista 

se habían mantenido en el mismo estado que "hoy día" y eran las 

únicas "donde hay más gente, sin duda porgue han tenido menos 

alteración en el método de vida y en los alimentos, o han gozado 

y gozan más de la libertad en que se crearon y les es más favorable 

a su salud". 110 

Asimismo, la práctica del aborto puede ser entendida como una 

manifestación de resistencia pasiva; aunque desconocemos si fue una 

costumbre prehispánica a través de la cual se regulaba el 

crecimiento demográfico. Diego Borica, gobernador de las Califor-

nías, notificó en 1795 que: 

El no resultar más aumento en los indios establecidos, 
puede resultar de su mucha incontinencia [sic] y de la 
inhumanidad de las madres que, por no hacerse viejas y 
desagradables a sus maridos, procuran abortar o sofocar 
a sus hijos recién nacidos. Sobre este punible desorden 
se ha amonestado m~:ho 1gor los misioneros y parece que 
hay alguna contenc~on. 

Como vemos, las autoridades militares no fueron insensibles 

a los trastornos causados por la vida misional impuesta a los 

110 n Informe del gobernador José Joaquín de Arrillaga enviado 
al fiscal de Real Hacienda, sobre el estado de las misiones de la 
Antigua California, 1793". Ibídem, f. 363. 

111 Informe de José Borica, gobernador 
do al virrey de Nueva España, 1795. AGN, 
exp. 13, f. 406. 

de Californias, dirigi
Californias , vol. 29, 
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indígenas. Pero no sólo los militares advirtieron de las razones 

culturales del despoblamiento, el presidente. de l~s misiones 

franciscanas, Francisco Palou, había concluido pareceres semejantes 

al referirse a las migraciones forzosas ordenadas por el visitador 

Gálvez en 1769. Palou afirmó que la primera de las causas de la 

despoblación de las misiones ex jesuitas del centro habia sido 

"haber mandado el visitador que los indios de San Luis y la Pasión 

se mudasen a la de Todos Santos, porque como connaturalizados y tan 

afectos por su naturaleza al patrio suelo, unos despachados se 

fueron a los montes y otros, por la mutación de temperaménto 

contrajeron enfermedades y contagiaron a los de la misión de Todos 

Santos ... 11112 

Una alteración de tal magnitud en los patrones de vida 

indígena debió haber provocado movimientos de reacción pasiva y 

violenta. Sin embargo hay poca información sobre. rebeliqnes 

indígenas, lo que no significa que no los hubiera habido. El acoso 

constante al paso de .las caravanas y el asedio a algunas misiones 

fue una constante en este período. 

David Zárate, basado en expedientes localizados en la 

Biblioteca Bancroft, plantea que entre 1775 y 1782 hubo una acción 

concertada de los kumiai de la costa, contra las misiones. 113 El 

objetivo fue impedir la comunicación entre los misioneros de San 

Diego y las misiones de Baja California. Con macanas, flechas y 

112 AGN, Provincias Internas, vol. 152, exp .. 4, f. 468. 

113 Vid, David Zárate, op. cit. 
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hondas, asediaban a cuanta caravana pasara por su territorio. 

En 1787, los kumiai atacaron la misión de San Vicente, pero 

logró ser defendida por la escolta militar y numerosos indígenas 

quedaron presos. No se tiene conocimiento de que posterior a este 

hecho hubiera levantamientos organizados, solo hay noticias de 

ataques aislados no tan exitosos como los anteriores. 

Una fuente importante de información sobre resistencia 

indígena lo constituyen los procesos judiciales seguidos a algunos 

indígenas, sin embargo para el caso de las misiones dominicas se 

limitan a uno o dos casos, no tan ricos en información como los que 

se siguieron en algunas misiones de la Alta California. 114 

114 Existe un proceso seguido a dos indígenas por la muerte de 
dos frailes de la misión de San Vicente, el cual será tratado en 
el trabajo siguiente. 

   

 



5.- CRISIS DEL ANTIGUO RE;GIMEN 

El tránsito del sistema colonial a la república independiente 

trajo consigo un periodo de crisis que dejó sentir en Baja 

California la contundencia de unas instituciones que, al igual que 

las virreinales, no siempre concordaban con la realidad de la 

península y en especial con la de la Frontera. 

La guerra de independencia y el imperio de Iturbide poco 

tuvieron que ver con el desarrollo de la península, a excepción de 

la irregularidad en el envio de haberes al ejército de ambas 

Californias, y al sensible abandono en que quedó su administración. 

Estas circunstancias permitieron a la región continuar su propia 

dinámica a partir de factores que no necesariamente tuvieron que 

ver con lo que sucedía en el centro. En esta época, sobre todo en 

la Alta California, se empezó a hacer notoria la presencia de 
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colonos venidos tanto del este de los Estados Unidos, como del sur 

de América. En la región de los Cabos el contacto entre colonos y 

extranjeros con fines comerciales fueron cotidianos y ello permitió 

que ciertas actividades económicas adquirieran una dimensión 

diferente a la acostumbrada. Tras la guerra de independencia, se 

procedió a la instalación de ayuntamientos debido a la existencia 

de varios pueblos de 11 españoles 11 que para entonces se hallaban 

bastante consolidados y por lo tanto pudieron engarzarse sin 

dificultad al nuevo sistema político. 

En el norte, en cambio, seguía habiendo una población 

predominantemente indígena, aunque muy disminuida. Actividades como 

la ganadería progresaban con mucha lentitud y las misiones 

continuaban siendo los únicos asentamientos coloniales, de manera 

que los religiosos tenían bajo su control cuanto sucedía en el 

territorio. Este hecho tuvo especial significado en la conformación 

de la recién creada república pues las relaciones entre la Iglesia 

y el Estado adquirirían una nueva dimensión, hecho que 

irremediablemente incidió sobre las misiones religiosas de la 

península . 

5.1 La secularización de las Misiones 

La separación de la Iglesia y las instituciones surgidas del 

gobierno independiente, constituyó el punto focal del afianzamiento 

de la nueva república. Las evidentes relaciones de poder entre 

iglesia y estado colocaban a éste en desventaja en tanto la iglesia 

   

 



145 

ostentaba ser la poseedora y propietaria de cuantiosos recursos 

tanto en bienes, como a través de capital usurario, mientras que 

el estado padecía una endémica precariedad en sus finanzas. Esta 

situación llevó a plantear disputas por el poder desde el inicio 

del nuevo sistema de gobierno, las cuales se fueron solucionando 

mediante el diseño de un marco jurídico cuyo propósito consistió 

en trasladar las fuentes de poder institucional de la Iglesia al 

Estado. 

Aunque esto implicó una fuerte etapa de crisis financiera y 

productiva, la aplicación de un nuevo esquema jurídico, mostró_muy 

pronto sus efectos negativos sobre la organización eclesiástica. 

Una de estas medidas culminaría en el decreto de secularización de 

las misiones en 1834, hecha por el vicepresidente Valentín Gómez 

Farías durante la presidencia de Andrés Quintana Roo. 115 

En Baja California, este proceso se fue dibujando desde 1824. 

En este año se formó la Junta de Fomento de las Californias, a cuyo 

cargo quedó la administracion del Fondo Piadoso de las Californias. 

Inmediatamente, la Junta presentó algunos proyectos de gobierno 

para la península basados en las pautas que iban dando forma a la 

República Federal. . Su plan de acción se centró en dos medidas 

decisivas para el posterior desarrollo de esta parte de la 

República: la colonización y la secularización de las misiones; 

ambas cruciales para el afianzamiento de la soberanía republicana. 

115 AGN, Provincias Internas, vol. 215, exp. 2, fs. 138-176. 
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En el Plan para el arreglo de las Misiones de los Territorios 

de la Alta y de la Baja California; propuesto por la Junta de 

Fomento de aauella península. (1825), la Junta dejó entrever la 

intención de suprimir el papel de las órdenes religiosas como 

mediadoras del control político de las Californias. Para lograr 

este fin, la colonización y la supresión de las misiones, se 

presentaban como medidas fundamentales. 

La secularización de las misiones, involucró toda una 

filosofía política en donde se debatió el concepto de ciudadanía 

y el pacto político entre ciudadanos y gobierno. Ambos 

constituirían los fundamentos de un nuevo régimen y sus principios 

resquebrajaron todo el esquema misional. Se cuestionó el status de 

los indígenas de las misiones frente a la autoridad eclesiástica; 

según la Junta, bajo el régimen misional: "los gentiles debían 

renunciar a todos sus derechos de su natural independencia para ser 

catecúmenos ... y los neófitos debían continuar así sin esperanza 

de poseer en su plenitud los derechos civiles de la sociedad". 116 

Afirmó también, no estar convencida de que el sistema misional 

fuera el único adecuado para promover entre los gentiles el deseo 

de una vida civil que era un principio básico de la ciudadanía. 

Tampoco consideraba que la conversión de infieles requiriera, ni 

directa, ni indirectamente, el recurso de la fuerza militar (aunque 

años más tarde, la realidad confrontaría estas ideas al decretarse 

116 Plan para el arreglo de las Misiones de los Territorios de 
la Alta y de la Baja California; propuesto por la Junta de Fomento 
de aquella península [sic]. Imp. de Galván, México, 1825, p. 6. 
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la guerra a todas las tribus indígenas de la frontera. 

Para la Junta, la necesidad de reformas en el sistema 

misional, se hacía patente dada la grave decadencia en que se 

encontraban los establecimientos religiosos; y que atribuyó a los 

hábitos monásticos, al sistema de pupilaje y a la "comunidad que 

los alejaba de la vida activa y laboriosa y los hacía tan extraños 

a las demás clases de la sociedad, como lo son las mismas 

instituciones con que se les educa" 117 • En el afán por legitimar la 

necesidad de un cambio, invocó al propio derecho canónico, 

advirtiendo que al encargarse de las temporalidades de _las 

misiones, las órdenes religiosas contravenían lo dispuesto por el 

papa Urbano VIII en 1633, que imponía a los religiosos ·misioneros 

se abstuviesen de cualquier tipo de negocio o relación con bienes 

temporales. Esto, como sabemos, fue una prerrogativa concedida a 

Kino por los virreyes de Nueva España, a fin de no desviar fondos 

públicos para la evangelización de la península. La Junta también 

propuso que ambas Californias se integraran en un Obispado y se 

incorporaran a la diócesis de Sonora. 

Con la secularización de las misiones, se dejaba el camino 

franco al instrumento fundamental de la colonización: la propiedad 

de tierra. Al quitar el derecho de las órdenes religiosas a 

disponer de las tierras de la misión, el estado quedaba facultado 

para conceder en propiedad los terrenos que ahora pasarían a ser 

de la nación, con todas las ambigüedades que tal significado tuvo 

117 Ibidem, p. 7. 
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y aún sigue.teniendo. 

Las primeras propuestas de colonización se ciñeron al 

reglamento de la expresada ley de 1824. Se fijaron la condiciones 

para el denuncio, los requisitos para el otorgamiento, las formas 

de heredar y las precauciones para evitar que pasaran a manos 

muertas. 

Bajo estas circunstacias, los indígenas del norte de la 

península, se enfrentaron a la posibilidad de camb~ar la relación 

de dependencia que mantenían con los misioneros. Súbitamente 

estuvieron en situación de reclamar en propiedad un territorio, 

relación que, con certeza, les era incomprensible. No obstante para 

la Junta, la "civilización de los indios [se lograría] por la 

posesión de una propiedad territorial". 

Se promovió entonces la venta de los terrenos pertenecientes 

a las misiones en un medio completamente adverso. Por una parte 

los indígenas, que según el reglamento tenían prioridad para 

solicitar terrenos, no tenían ningún interés en adquirirlos y aún 

menos en forma individual. Así que tras el decreto de 

secularización, las misiones fueron abandonadas paulatinamente. 

5.3 Balance Demográfico: 

Hasta aquí hemos podido observar que las condiciones 

materiales constituyeron una poderosa limitante al desempeño de la 

labor de los misioneros. Este hecho creó un mecanismo regulador del 

número de habitantes en cada misión. Sin embargo hemos visto 
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también que un grupo importante de indígenas permaneció al margen 

del proceso misional y por consiguiente, sucesos como las 

enfermedades y los nuevos patrones de conducta, afectaron 

predominantemente a la población avecindada alrededor de la misión. 

Lo anterior generó dos procesos, uno el que tuvo lugar entre los 

neófitos y otro entre las comunidades que quedaron fuera. En cuanto 

al primero, veremos que la crisis del sistema misional sobrevenida 

tras la instauración de la República, conllevó el desquiciamiento 

de todo el programa colonizador en el norte de la península. En 

pocos años, las misiones quedaron prácticamente despobladas, 

poniendo en evidencia quizá que las misiones como método de 

aculturación de una población tan diferente, habían sido·un fracaso 

rotundo. 

En cambio, la población indígena que se mantuvo al margen de 

las misiones, sufrió un proceso diferente, que aquí no tocamos, 

pero que apunta a señalar que experimentó una paulatina asimilación 

tras la presencia de pescadores extranjeros de nutria en la zona 

de la desembocadura del Colorado desde mediados del siglo XIX y con 

la instalación de rancheros mestizos en el interior. 118 

Como se ha venido reiterando, uno de los problemas más graves 

para estudiar la población bajacaliforniana del siglo XIX, es la 

falta de información; pues se carece de fuentes seriales. Aún 

118 Vid, Jorge Martínez Zepeda y Lourdes Romero (Coords), 
Méxicali. Una historia, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja 
California, 199i, pp. 59-88. 
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después de haberse establecido la oficina del Registro Civil en 

Baja California, en 1867, los registros no fueron sistemáticos, 

llegándose a reportar incluso la pérdida de los libros durante un 

incendio. Así que las vías alternativas para obtener cifras de 

población son documentos aislados elaborados por alguna autoridad 

y que generalmente se basaban en estimaciones u observaciones 

personales. 

A fin de tener un referente con respecto de la situación que 

se generó al fin de la colonia citamos algunos datos pertencientes 

al periodo republicano. De no hacerlo, poco habríamos aclarado 

acerca del éxito de las misiones como instrumento congregador. Sin 

embargo, nos vol vemos a encontrar con lagunas de información 

importantes. 

Entre los años de 1808 y 1853 se tienen cuatro informes. El 

primero es de 1824 y fue elaborado por los frailes dominicos Luis 

de Carrasco y Francisco Troncoso, el cual fue dirigido a la Junta 

de Fomento de Californias. El segundo corresponde a un informe 

levantado por el jefe político en turno, José Manuel Ruiz, en 1825, 

el cual es francamente impreciso. El tercero consiste en unas 

Noticias estadísticas que para el superior conocimiento del Alto 

Gobierno dirige el coronel Miguel Martínez relativas al territorio 

de la Baja California del cual es actualmente comandante principal 

y jefe político superior. Fueron levantadas en el año de 1835 e 

igualmente agrupa los datos de toda la península. El último es un 

testimonio bastante preciso elaborado por Francisco del Castillo 

Negrete para la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 
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1853. Es quizá el más confiable debido a que fue producto de un 

exhaustivo trabajo de campo que llevó a cabo su autor por toda la 

península. Refiere el itinerario seguido, las distancias entre los 

lugares, una breve información económica, y el número de 

pobladores, que su observación directa le indicó. 

Con estas cifras se elaboró el cuadro 10 y la gráfica 11. En 

ellas se advierte que el fenómeno de la despoblación fue casi 

completo en las antiguas misiones dominicas, aunque al mismo tiempo 

se empieza a notar un incremento en el número de pobladores venidos 

de otras partes del país. Entre los recién llegados y los antiguos 

soldados misionales se empezó a configurar la nueva población 

bajacaliforniana. 
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L:üadro 1 o-

Población Total de las Misiones 
1797-1853 

Misión 1797(1) 1808(2) 1824(3) 

San Fernando 425 155 
Rosario 300 155 .150 
Sto. Domingo 300 194 200 
San Vicente 207 211 300 
San Miguel 207 459 350 
Sto. Tomás 202 252 400 
San P. Mártir 90 91 
Sta. C. Mártir 100 261 600 

Total 1831 1778 2000 

Fuentes: 

(1 ) AG N, Provincias 1 nt., vol. 1 9, exp. 3, f. 1 06 
(2) AGN, Prov. lnt., vol. 19, exp. 3, f. 92 
(3) AGN, Gobernación, vol. 341, s/s, exp. 1 O 

1835(4) 

15 
30 
80 
80 

300 
200 

200 

905 

1853(5) 
Pob. 

Indígena 

4 
7 

30 
10 
1 
1 

53 

(4) Miguel Martínez, Noticias Estadísticas ... , op. cit., p. 28-36 
(5) Francisco del Castillo Negrete, "Geografía y estadística ... 

"están consignadas como abandonadas 

1853(5) 
Pob. 

Blanca 

o 
7 
9 

32 
o 

35 

83 
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CONCLUSIONES 

1.- En la península de Baja California confluyeron diversas 

circunstancias para que su integración a la Nueva España fuera un 

proceso paulatino y extremadamente difícil. 

El primer inconveniente encontrado por los exploradores 

durante el siglo XVI, fue una geografía hostil y carente- de 

estímulos materiales en suficiente cantidad para alentar la 

colonización en forma sistemática. 

Asimismo encontraron un panorama cultural muy distante del 

que prevalecía en regiones como el altiplano mesoamericano. En Baja 

California habitaban grupos seminómadas que no producían excedentes 

y por consiguiente, tenían pocas estructuras sociales y políticas 

asimilables a las europeas. 

Al igual que en el noroeste novohispano, en el norte de la 

península de Baja California, hubo necesidad de buscar la 

concurrencia de las órdenes religiosas como mecanismo principal de 

integración. 

Esquemáticamente, es posible concluir que las misiones 

tuvieron el cometido de convertir a los indígenas en súbditos de 

la Corona española y el primer paso fue congregarlos en los 

establecimientos religiosos, los cuales quedaron bajo la 
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legislación de República de Indios. 

El impacto que tuvo la ocupación de su territorio y la 

compulsión a reducirlos en congregaciones bajo nuevas formas de 

vida, dio lugar a un proceso continuo de despoblamiento. Este 

fenómeno fue resultado de la asimetría cultural entre colonos y 

aborígenes y que tuvo su expresión más acabada en la 

desproporcionada relación de poder entre ambas partes: las 

instituciones coloniales -en este caso la República de Indios

estaban orientadas justamente a ejercer el dominio de un grupo 

sobre otro, así que desde su origen, la incorporación de los 

indígenas tuvo un propósito de sometimiento. Con ello no se 

pretende descalificar la intencionalidad de los misioneros, ya que 

su actuación encuentra una explicación histórica insoslayable. 

Además, las corrientes culturales van en uno y otro sentido y más 

de un fraile, al verse enfrentado a una realidad que bien pudo 

parecerle ficción, llegó a perder el juicio. 

2.- En el proceso de evangelización dirigido por la orden de Santo 

Domingo en el norte peninsular, pueden identificarse tres etapas. 

Una que va de 1774 a 1790, que se distinguió por el impulso en la 

labor eclesiástica y reclutamiento de indígenas en las misiones. 

Otra que inicia en 1790 para concluir en la primera década del 

siglo XIX, caracterizada por una relativa estabilidad, durante la 

cual se logró cierto equilibrio entre los recursos alimenticios y 

el número de catecúmenos. La tercera etapa muestra una etapa de 

decadencia que culminaría en 1834 tras el decreto de secularización 
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de las misiones. 

3.- El acercamiento a las cifras de población refleja que la 

imposición del sacramento poco tenía que ver con el arraigo de 

indígenas en la misión. El alto número de bautizados en la década 

posterior a la llegada de los misioneros (1773), no refería la 

cantidad de indígenas congregados·. La experiencia de los primeros 

años dio cuenta a los misioneros de que era la producción 

alimenticia y no la labor catequística, la que determinaría el 

número de indígenas que podían ser congregados alrededor de _las 

misiones. El principal obstáculo fue de orden geográfico, pues la 

ganadería y la agricultura sólo prosperaron medianamente. 

4.- El colapso demográfico de la población autóctona sobrevino tras 

la propagación de enfermedades epidémicas y la incapacidad de dicha 

población para enfrentarlas en términos de reproducción. S i n 

dejar de advertir las graves proporciones en que las enfermedades 

afectaron a la población norpeninsular, hubo un numeroso grupo de 

aborígenes que se mantuvo alejado del contacto con los colonos y 

por ende de las enfermedades. La región de las sierras y el 

desierto aledaño al bajo río Colorado, se constituyeron en una 

especie de refugio que impidió, por un lado, la expansión de las 

enfermedades, y por otro mantuvo a una numerosa población a salvo 

del contacto con los colonos. 

5.- Aunque la incidencia de enfermedades en la región ocupada por 
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los misioneros prácticamente causó su despoblamiento, fue la 

imposición de costumbres ajenas a las comunidades lo que impidió 

que los efectos de las enfermedades pudieran ser contrarrestados 

con mecanismos de reproducción y sobrevivencia, tal como sucedió 

en el centro del virreinato de la Nueva España. 

El trastocamiento de las formas tradicionales de parentesco 

que sustentaban a las pequeñas comunidades de indígenas impidió su 

reproducción. Efectivamente, la penalización de la poligamia y la 

compulsión al matrimonio monogámico tuvo un impactó social y 

psicológico sobre los aborígenes. Asimismo, la regulación de sus 

conductas sexuales a través del aislamiento de hombres y mujeres 

dentro de las misiones, alteró el comportamiento sexual y por ende 

la reproducción. Por otra parte, no hay pruebas suficientes para 

mostrar que el mestizaje pudo haber tenido algún impacto en el 

crecimiento de la población misional. En casi todos los casos, eran 

uno o dos misioneros los encargados de las misiones y una reducida 

.escolta de soldados con sus familias. 

6.- El relativo éxito en la evangelización y por consiguiente de 

la integración de aborígenes a la sociedad novohispana se colige 

del abandono en que quedaron las misiones tras la orden dictada 

por el .gobierno republicano de secularizarlas. Entre 1824 y 1853, 

la población de las misiones descendió de alrededor de 2000 a 

apenas 53 indígenas. Sin embargo, es indudable que el resto no 

murió, huyó a resguardarse en el "refugio" geográfico formado por 

las serranías y el desierto del Bajo Colorado. Así nos lo hacen 
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saber los acontecimientos que alrededor de los indígenas tendrán 

lugar durante el siglo XIX. 

7.- El programa de gobierno de la República independiente tampoco 

consiguió asimilar de inmediato a la población indígena 

sobreviviente. Las nuevas relaciones entre estado y gobierno, 

traducidas en la sustitución del antiguo concepto de vasallo por 

el de ciudadano, se sustentaban en el otorgamiento de tierras en 

propiedad privada. Al producirse la secularización de las misiones 

se pretendió que los indígenas se arraigaran al territorio mediante 

títulos de propiedad. El resultado fue la salida masiva de los 

neófitos de las· misiones, lo que evidenció la escasa utilidad 

práctica y el poco significado de las enseñanzas de los misioneros. 

Duante el siglo XIX, creció el número de colonos mestizos, 

quienes se establecieron paulatinamente en los terrenos ex 

misionales y a medida que se desarollaron actividades como la 

minería, surgieron nuevos asentamientos. Mientras tanto, los 

indígenas sobrevivientes empezarían a abrirse espacio en la nueva 

sociedad que ahora se dibujaba como la dueña de sus otrora 

ancestrales dominios. 
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