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Resumen
Para el estudio del poblamiento y de la población colonial en las Californias desde fines del siglo
XVII hasta entrado el siglo XIX es necesario recurrir a las fuentes misionales, ya sea jesuitas,
franciscanas o dominicas, aunque también existen datos originados por las autoridades
regionales. El centro de esta historia demográfica son los libros de misión, los cuales aunque muy
similares a los libros parroquiales, reflejan otras realidades sociodemográficas y culturales,
además que en todas las Californias los colonizadores se enfrentaron a grupos de cazadoresrecolectores, con una cultura nómada estacional. Pero además, las circunstancias políticas e
institucionales de las Californias han dispersado estas fuentes fundamentales, en algunos casos
con sobrevivencias espectaculares, así como pérdidas irremediables. Todo lo anterior
condicionando el trabajo de los escasos historiadores interesados en estos temas y momentos
históricos.
Gracia al esfuerzo de historiadores y cronistas independientes se ha empezado a valorar de nuevo
el trabajo de rescate de fuentes primarias, como la edición de facsimilares de impresos o de
documentos de época. Esto lo expreso de manera intuitiva, he invitaría a los nuevos historiadores
en realizar un amplio y detallado estudio historiográfico y de genealogías académicas. Sin
embrago, también considero que estos esfuerzos se insertan dentro de la amplia trayectoria
iniciada por la aportación mathesiana, es decir todo ese esfuerzo emprendido por W. Michael
Mathes, desde la década de los sesenta del siglo XX y seguido por algunos otros, por hacer

accesibles innumerables obras impresas y documentos de los siglos XVI al XIX de la California
peninsular principalmente.
Durante muchos años, Mathes insistió en la importancia de hacer accesibles las fuentes de los
siglos XVI al XIX para una mejor comprensión de nuestro pasado, él centrado sobre todo en los
siglos XVI y XVII y las obras jesuitas californianas, pero esperando que los demás historiadores
colonialistas y decimonónicos continuáramos su esfuerzo, pensando en las nuevas generaciones
de estudiosos de la historia de las Californias y del noroeste jesuítico y post-jesuítico, pero
también soñando con un mayor público interesado en estas lecturas.
Bajo esta influencia, se ha trabajado para una posible edición del Libro de bautismos de la misión
de Santa Gertrudis (que aún duerme el sueño de los justos), y que corresponde a la misión
fundada por los jesuitas en el actual estado de Baja California, y que para algunos es la “primera
misión”. Es de destacar que este proyecto sería el primero en su tipo, ya que como se puede
observar en las notas anteriores, aunque existen varios esfuerzos por publicar facsímiles y
documentos, en ninguno de los casos es sobre una fuente de la historia misional o demográfica,
especialmente en cuanto a los Libros de Misión.
Los registros parroquiales en ciertas regiones, especialmente el septentrión novohispano, cuenta
con una derivación que son los registros misionales, que de igual modo que los parroquiales, los
“Libros de misión contienen valiosísimos datos sobre la población aborigen del territorio”. No
obstante, “Aunque [los Libros de misión] pueden ser tomados como variante de los [registros
parroquiales], se considera pertinente recalcar las diferencias, ya que las misiones eran
jurisdicciones eclesiásticas de evangelización y colonización en tierras no controladas por el
imperio colonial, además de que su estructura y funciones eran más flexibles que las de las
parroquias establecidas”. Tal es el caso de todas las fundaciones realizadas por religiosos jesuitas,
franciscanos y dominicos en las Californias desde 1697 hasta 1834.
Así, los misioneros llevaban un control sobre su trabajo religioso o afanes espirituales, por medio
del registro detallado de los bautismos, matrimonios y defunciones. Cuando los jesuitas llegaron
para fundar misiones a la California, en 1697, la tradición de los registros de las almas era una
vieja función realizada en la Nueva España, por lo que desde el principio del periodo misional se
iniciaron los registros misionales en los denominados Libros de misión.

Como se conoce, en la historia colonial de la península de la Baja California desde la fundación
de la misión y presidio de Nuestra Señora de Loreto en 1697, por fray Juan María de Salvatierra,
se realizaron múltiples acciones de colonización-evangelización por medio de las denominadas
misiones, ya fueran realizadas por religiosos jesuitas (1697-1767), franciscanos (1768-1773) o
dominicos (1773-1834). En total se pueden contabilizar 27 comunidades misionales que
sobrevivieron cierto tiempo al periodo de su fundación inicial (ver cuadro 1). Esta cantidad es sin
contar los cambios de ubicación de algunas, ni las visitas misionales, ya que para la información
histórico-demográfica de los Libros de misión esto no es significativo, ya que seguían siendo
utilizados los mismos cuadernos. Por ejemplo, en la historia educativa se habla de la misión del
Rosario de Arriba y la del Rosario de Abajo (en realidad es la misión de Nuestra Señora del
Santísimo Rosario), porque en cierto momento se cambió la ubicación física del núcleo
habitacional misional por una inundación, pero sus libros siempre fueron los mismos porque la
“misión” era una.
Con relación a la ubicación física de estos registros esta es muy diversa. La mayor concentración
la tiene St. Albert's College, ubicado en la ciudad de Oakland, California, Estados Unidos, y que
es la sede de la provincia dominica en California. En este acervo se resguardan los Libros de
misión de San Fernando Velicatá, Nuestra Señora del Sanísimo Rosario, Santo Domingo, y San
Vicente Ferrer. Los demás no sólo están en diferentes acervos o colecciones, sino que en algunos
casos, fragmentos de cada libro pueden estar en localidades completamente diferentes, como es el
caso del Libro de bautismos de Nuestra Señora de Loreto.
Por fortuna, en algún momento entre la década de los setentas u ochentas los acervos
documentales y bibliográficos del colegio de San Alberto fueron resguardados de manera
temporal en la Bancroft Library de la Universidad de California en Berkeley. Época en la cual se
logró realizar copias microfilmadas de los Libros de misión, que a su vez Mathes logró obtener
copias de esos microfilmes para el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad
Autónoma de Baja California. En esta acervo de microfilmes se pueden consultar los Libros de
misión de Santa Rosalía, San José de Comondú, Purísima Concepción, Santiago, San Ignacio,
Santa Rosa de las Palmas, Santa Gertrudis, San Francisco Borja, San Fernando Velicatá, Nuestra
Señora del Santísimo Rosario, Santo Domingo y San Vicente Ferrer.

Con relación a la aplicación de métodos cuantitativos a la información de los Libros de misión,
considero que éstos pueden aportar mucho al conocimiento de la Historia demográfica de la Baja
California o de las Californias. El primer tratamiento sería poder crear una base de datos sobre los
bautismos de cada misión, buscando obtener el mayor número de información que se pueda
procesar con el auxilio de la demografía, o de manera específica con técnicas estadísticas.
Proceso a través de cual se convierten las cualidades en cantidades para ser manejadas en un
procesador estadístico inmerso en la lógica matemática. Así, después de un análisis de la fuente
por convertir, se procedería a realizar una nomenclatura de variables y sus categorías, que
permita la captura de los datos. Esto fue lo que realicé entre 1993 y 1994 para el estudio
histórico-demográfico de la misión de Santo Domingo, lo que muestra la viabilidad de realizarlo
para las demás misiones que aún tenga accesibles sus registros.
Con base en los números de esa Base de datos se pueden realizar diversas frecuencias y cruce de
variables, más allá de comparar los totales anuales de los sucesos (bautizos, matrimonios y
entierros) y volúmenes de población de cada una de las misiones. Además, según las necesidades
de la demostración de la hipótesis a comprobar, se pueden obtener frecuencias de los sucesos por
mes o por día, pudiéndose observar comportamientos de movilidad anual o mensual; comparar la
edad categorial con la edad aproximada; separar a los registrados con una semana o menos de
nacidos, y poder hacer indicadores sobre fecundidad, como tasas específicas; comparar el lugar
de origen de padres con los de los hijos, y evaluar migración interna del sistema misional, entre
muchos otros recursos de manejo de datos estadísticos, que permitan analizar las cualidades
proporcionadas por Libros de misión.

