MISIONES

JESUÍTICAS,

Baja CaliforniaSur I

Breve reseña histórica
a ocupación española
de la península de
California se logró
i.::===:.i a través del sistema
de misiones. Desde 1697, y a lo
largo de un siglo y medio aproximadamente, los indios californios vivieron bajo el influjo de
los centros misionales que eran
pequeños poblados administrados en lo temporal y lo espiritual
por ministros religiosos, pertenecientes al clero regular. En esta
guía encontrarás información sobre tres de los templos misionales
construidos por los jesuitas que
aún se encuentran en pie en el
territorio peninsular.

Descubre tú

mismo

···············································································································································

del presidio o guarnición militar, el principal puerto de embarque
y el centro administrativo de las misiones peninsulares. El edificio del templo conserva la fachada principal y parte de la nave que
llama la atención por su sencillez, sobriedad y elegancia.

MISIÓN DE NUESTRA SEÑORA
DE LORETO (1697)
Nuestra Señora de Loreto fue la primera misión fundada en las californias. Con una misa que tuvo lugar en una improvisada capilla,
el padre Juan María de Salvatierra la declaró formalmente fundada, un 25 de octubre de 1697. Inicialmente, permanecieron en el
lugar tan solo diez pobladores inmigrantes: el padre Salvatierra, seis
soldados, dos indios de Sonora y uno de la Nueva Galicia. Loreto
fue en lo sucesivo una base para la expansión misional interna; sede
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MISIÓN DE SANTA ROSALÍA
DE MULEGÉ (1705)

Esta fue la segunda mmon
fundada por los misioneros jesuitas en un sitio que los naturales llamaban Vigge Biaundó.
Su fundación estuvo a cargo de
Francisco María Piccolo. Posteriormente, el padre Miguel
del Barco' inició la construcción de este magnífico templo
de piedra cortada que aparentemente corresponde a un diseño propio. Fue la primera en
tener una bóveda de piedra. La
construcción de los templos era
dirigida por los mismos misioneros, quienes se apoyaban con
mano de obra de indios venidos
del macizo continental o de los
propios aborígenes californianos. Su fachada sigue los lineamientos de las portadas de estilo barroco novohispano del siglo XVIII. Su retablo principal honra a su
santo patrono y exalta a la Compañía de Jesús.

En un caudaloso arroyo que desemboca al mar, Juan María Basoalda
fundó la misión. Fue sustituido en 1709 por Francisco Maria Piccolo3quien estuvo en Mulegé hasta 1720. Su templo resalta por el
aspecto masivo y por tener la fachada más primitiva y sencilla de
todos los templos californianos. Después de la fundación de estas
misiones la conquista espiritual habría de expandirse Iuego de varias
décadas hasta el fin de la península y hacia lo que ahora es el suroeste
de los Estados Unidos.

M iguel del Barco, destacado historiador de las californias nació en la localidad extremeña de
Casas de Millan en el año 1706. Cursó estudios de filosofía en la Universidad de Salamanca y fue
maestro de gramática. Ingresó en la Compañía el 18 de mayo de 1728. En 1735 viajó al virreinato
de Nueva España para iniciar sus actividades misionales. En 1738, partió rumbo a California,
donde permaneció hasta la expulsión de los jesuitas en 1768.

3Francis co

1

1
Juan María de Salvtierra inició el noviciado en la Compañía de Jesús, en Génova, donde realizó
estudios y ejerció el magisterio. A los 27 años fue asignado a la Nueva España en la Ciudad de
México. Como visitador de las misiones de Sinaloo y Sonora tomó el primer co nta cto con el también jesuita Eusebio Fran cisco Kino, quien, por su gran vocación evangelizadora, lo convenció de
permanecer entre los californios. El 6 de febrero de 1697 recibió del v irre y la autorización para
ini ciar, junto con Kino, la cristianización de las californias.

2

María Piccolo nació en la ciudad de Palermo el 25 de marzo de 1654, ingresó a la Compañía de Jesús en 1675. Arribó a la Nueva España en 1684- Fue nombrado v isitador de las misiones
de Sonora y Chihuahua en 1705. En ese momento trabó contacto con el padre Eusebio Kino. En
1709 fue asignado a la Misión de Santa Rosalía de Mulegé. A su vocación misionera se agregó su
marcado interés por la invest igación.
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Breve reseña histórica
1 6 de febrero de 1697 el virrey José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma, expidió una real provisión
por la que autorizó la entrada de misioneros jesuitas a
~~~
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la península de California, a condición de que dichos
religiosos costearan, por cuenta propia, los gastos de la expedición.
En el instrumento legal referido, el virrey dio a los jesuitas dos
concesiones extraordinarias que prácticamente pondrían en manos
de los misioneros el gobierno civil de la provincia. Desde entonces,
las misiones peninsulares estuvieron sucesivamente al cargo de clérigos jesuitas (1697-1768), hasta su salida de la región y la llegada
de nuevas órdenes religiosas, franciscanos (1768-1773), y dominicos (1773-1855). Los templos que se construyeron fueron en algunos casos iniciados por los jesuitas y concluidos por los dominicos.
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Descubretú mismo

MISIÓN DE SAN IGNACIO (1728) ······························· MISIÓN DE SAN LUIS GONZAGA (1740)
Actualmente es posible visitar el entorno misional y un extenso
oasis en medio del desierto y la montaña. En el templo se puede
apreciar su obra de caballete y una colección de flamas labradas en
piedra de muy buena factura artística.

MISIÓN DE SAN JOSÉ DE
COMONDÚ (1708)
En este oasis aún queda de pie una construcción de grueso muro
de piedra, techada con bóveda de cañón que sirvió como anexo
del que sería el templo jesuítico de tres naves de la antigua misión.
Fue fundada en 1708 por Juan María Salvatierra, Juan de Ugarte y
Julián Mayorga 1, en un sitio conocido por los antiguos aborígenes
como Comondú. Mayorga tuvo a su cargo la construcción y estuvo
al frente de la misión hasta 1736.

En un paraje que los nativos
llamaban Kadakaaman, los
misioneros jesuitas Juan Bautista Luyando' y Sebastián de
Sisitiaga fundaron esta misión. Muchos años después el
templo fue concluido por los
dominicos. Entre los elementos que decoran su fachada
destacan dos grandes escudos:
uno de ellos de la Casa Real
española y otro del reino de
España. Su vistosa puerta en
madera labrada se resaltó con
un elaborado marco en piedra, que da forma a un arco
mixtilíneo de gusto barroco.
También se pueden apreciar
en el sitio misional el excelso
retablo estofado en oro de su
templo, y los sistemas de riego tradicionales que incluyen el encauzamiento de un río y de sus canales de piedra.

Construcción realizada por el jesuita Jobann Jakob Baegert3, un
importante cronista de la California, el cual destinó 17 años de
su vida a la evangelización de, según sus palabras, "la península
más desolada de la tierra". La iglesia se apegó a los estilos austeros
de gusto romanizante. En estos sitios el misionero, además de su
ministerio espiritual, hacía funciones de arquitecto, alarife, cultivador, carpintero, herrero y geógrafo.

3Johann

Juan Bautista Luyando , nació en la ciudad de México, Nueva España, en

'Especial mención merece el padre Julian Mayorga nacido en Villarejo, España, quien a su llegada

2

a Comondú en 1907, enfermó de muerte , no obstante, renunció a regresar a la capital de N ueva
España y permane ció en la Baja California en cumplimiento de su labor evangelizadora. Aunque
fundó co n sus co mpañeros la Misión de Comondú, en 1714 encabezó la construcción de un

a la Compañía de Jesús y tres años después renunció a su herencia co n el fin de dotar una misión.
Para 1727 ya estaba en California asignado a la misión de Santa Rosalía de Mulegé, dedicando un
tiempo a preparar la fundación de la misión de San Ignacio. De 1728 hasta 1733 fue su misionero
y por moti vos de &1ludpartió de California en 1733, y residió en México en la Casa Profe&?.

nuevo edificio y dedicó su trabajo al cuidado de los indios; después de una larga labor misional
falleció en Comondú en 1736.

Murió en 1757-

1700.

A los

16

años entró

Jakob Baegert era originario de la Alsacia, bella región de Fran cia, lugar donde nació

el 22 de diciembre de 1717 en el seno de una familia religiosa. Se acercó a la orden jesuita y
después de algunos años se le dio la emocionante tarea de viajar al nuevo mundo. Sus impresio nes de v iaje las dejó en sus cartas a la familia. Finalmente fue asignado co mo responsable de la
Misión de San Luis Gonzaga donde permaneció durante 17 años. La expulsión de los jesuitas

en 1767 lo llevó de regreso a Europa, donde publicó una obra dedicada a la descripción de Baja
California editada por primera vez en 1771.

