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Presentación 
 

Las historias y las aventuras continúan para nuestros viajeros…  

Después de los apasionantes relatos que vivimos y descubrimos con 

Exploradores, el cuarto libro de nuestra colección, comienza una nueva  

etapa para la península de Baja California.  

 

Recordemos que los deseos de expansión, colonización y evangelización por parte de 

España viajaron en los mismos barcos en los que venían los primeros exploradores, 

quienes llegaron a la península con el ánimo de conseguir riquezas, mujeres 

hermosas y fortunas guiados por míticas historias de un paraíso en la tierra.  

A pesar de darse cuenta que estas historias sólo eran leyendas, siguieron adelante 

con la colonización y evangelización. 

 

A finales del siglo XVII, algunos sacerdotes llegaron a estas calurosas tierras con 

el objetivo de cristianizar a los indígenas de la península. Para llevar a cabo este 

proyecto, los misioneros, en conjunto con los militares que los acompañaban, 

construyeron algunas misiones que sirvieron de base para el asentamiento de 

las primeras poblaciones “civilizadas”, dando paso a incipientes poblados que 

configuraron lo que hoy es Baja California. 

 

Esta nueva aventura está plagada de buenas intenciones y conflictos donde ganó 

la “evangelización” y la “civilización” en pos de las creencias y costumbres de los 

indígenas nativos de nuestra zona. Con este nuevo libro disfrutarás y vivirás, junto a 

todos nuestros viajeros, la historia de Baja California. 

 

Bienvenido al mundo de Viajeros somos y a tu quinto viaje… Militares y Misioneros.

a
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A partir del año 1685 y después de muchos intentos
 
por colonizar la mítica California, el rey de España decidió no 
pagar más expediciones considerando que no había nada que 
obtener de estas calurosas tierras; sin embargo, dos años antes, 
el sacerdote jesuita Eusebio Francisco Kino, quien acompañaba a 
militares y colonos en una de las últimas expediciones realizadas, 
quedó impresionado con estas tierras y sus habitantes, 
proponiéndose regresar para evangelizarlos. 
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El padre Kino, 

junto a otros sacerdotes lograron 
convencer al virrey de la Nueva 

España (hoy México) para apoyarlos 
en esta aventura evangelizadora. 

La idea era regresar a la California.
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El virrey les dijo a los sacerdotes que tenían que ser ellos  

quienes consiguieran los recursos para la expedición ya que el rey 
había prohibido gastar dinero en ese tipo de aventuras. Los sacerdotes 
rápidamente lograron reunir el dinero, los soldados, los misioneros 
y las familias que los acompañarían a la península de California.
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Al llegar a tierras californianas, los jesuitas, sus soldados 

y acompañantes se instalaron y fundaron la primera misión: Nuestra Señora de 
Loreto (1697). Los indígenas de la zona, atraídos por la comida, se fueron 

acercando a este lugar, construyéndose poco a poco un pueblo; tiempo 
después se establecieron otras misiones cercanas a la primera.



Las misiones se construían cerca de arroyos 
de agua dulce y tierras para el cultivo, donde 
la presencia de indígenas era numerosa. 
Las construcciones siempre eran acompañadas 
por una escolta de soldados y por algunas familias 
de indígenas bautizados que pasaban a formar parte 
de la misión. Con el tiempo, estas familias fueron 
la base de los nuevos asentamientos en la 
California peninsular.
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Con la construcción de nuevas misiones en el centro y sur, 
 

de lo que hoy es el estado de Baja California Sur, la presencia de religiosos, soldados 
y colonizadores fue mayor, generando descontento en las comunidades de la zona. 

Ante esta situación, los indígenas pericues se opusieron a las reglas hispanas y 
decidieron expulsar a todos de la península. Por algunos años lo lograron pero 

a medida que fueron llegando más soldados los indígenas comenzaron a 
desaparecer o se integraron a alguna misión.
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A partir del año 1751,  

los jesuitas y sus soldados comenzaron la expansión hacia el norte  
(hoy estado de Baja California), fundando las misiones de Santa Gertrudis, 
San Francisco Borja y Santa María de los Ángeles. Este éxito rápidamente 

llegó a los oídos del rey en España.
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El éxito de los jesuitas no fue bien visto por la Corte de España,

se hablaba que estos sacerdotes querían crear sus propios reinos por lo que 
el rey decidió expulsarlos y reemplazarlos por franciscanos. Para poder  
retirar a los misioneros de la Nueva España (hoy México), el rey organizó una 
gran operación militar donde los soldados encomendados se llevaron a los 
jesuitas y dejaron a los militares con mayor experiencia y grado a cargo de la 
administración de las misiones. 
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Cuando los sacerdotes franciscanos llegaron a Loreto 
  
en 1768 se dieron cuenta que los soldados estaban a cargo de 
todo y que ellos sólo debían dedicarse a realizar misas y a 
evangelizar a los indígenas. Los soldados cuidaban todos 
los bienes misionales y administraban el orden interno, incluyendo 
los castigos a los indígenas. Los nuevos misioneros cambiaron 
esta situación, no sólo se hicieron cargo de la parte espiritual y 
de los bienes sino también de los alimentos, a través de los cuales 
controlaban a los indígenas.
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Desde España se les encomendó a los franciscanos 
 
que atendieran todas las misiones fundadas por los jesuitas y que construyeran 
más hacia el norte para consolidar su presencia. Entre los años 1769 y 1823 
se fundaron misiones en lo que hoy es California en Estados Unidos, que 
en ese tiempo se conoció como la Alta California, por lo que a la península 
se le comenzó a llamar la Antigua o Baja California. Este nuevo proceso de 
colonización se llevó a cabo con soldados, familias criollas y mestizas quienes 
se asentaron en esas tierras. El líder de las fundaciones en la Alta California 
fue fray Junípero Serra, quedando en la Baja California fray Francisco Palou 
como padre presidente de las misiones.
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En el momento en que las autoridades coloniales y espirituales 

se dieron cuenta que la extensión misional de las Californias era inmensa, iniciaron 
conversaciones con los misioneros dominicos de España para que se hicieran cargo de 
algunas de las misiones. Ante esta situación, el rey Carlos III les autorizó el viaje a las 
Californias. Desde su llegada los sacerdotes de ambas órdenes religiosas acordaron que
la Alta California estaría bajo el cuidado de los franciscanos y la de Baja California 
de los dominicos.



2626

De esta forma, franciscanos y dominicos, 
  
apoyaron la colonización bajo la supervisión de los gobernadores 
militares de las Californias, quienes decidieron sobre el destino de 
cientos de miles de indígenas. A partir de la salida de los jesuitas, la 
vida en las misiones fue muy tensa, el conflicto entre misioneros y 
soldados fue cada vez mayor, la discusión siempre fue quién tenía la 
autoridad sobre los indígenas y los bienes misionales.
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Hacia 1830, después de los movimientos 
de Independencia en México,

los misioneros que quedaban eran pocos. Algunos fallecieron y otros 
se retiraron por vejez. Ante la falta de reemplazos, su presencia frente 
a los militares fue cada vez menor. Los soldados con sus familias se 
fueron apropiando de las tierras y bienes misionales para fundar los 
ranchos privados del siglo XIX que han sido la base de los 
asentamientos modernos en la península de Baja California.
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La colección Viajeros somos aborda aspectos de la historia,  
cultura y medio ambiente de Baja California. 
Títulos de la colección:

• Pinturas rupestres
• Nacimiento de la ciudad de Mexicali
• Primeros pobladores
• Exploradores
• Militares y misioneros
• Flora y fauna
• Diversidad cultural

Militares y misioneros se terminó de imprimir y encuadernar en diciembre 

de 2016 en Formas e Imágenes, S.A. de C.V. La edición estuvo al cuidado 

de la Coordinación Editorial del IIC-Museo de la Universidad Autónoma 

de Baja California. El tiraje consta de 1 000 ejemplares.


