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Etnografía de contacto eventual: 1533-1684 
 

Distinto de la mayoría de las posesiones españolas en el Nuevo Mundo, Baja California 
resistió el establecimiento de asentamientos europeos permanentes durante un siglo y medio. Entre 
1533, el año de su de accidental descubrimiento cerca de Isla Cerralvo, y 1697, el año de la 
fundación del primer establecimiento permanente en Loreto, la presencia europea cumulativa en 
la península no pasó de cinco años, con el periodo más largo de colonización limitado a 18 meses. 
Estos contactos eventuales entre los europeos y los principales grupos de pericú, guaycura, cochimí 
y yumanos, a veces separados por más de dos generaciones, sobre los años produjeron evidencias 
de mestizaje y una familiarización con las embarcaciones, las herramientas, la indumentaria y el 
lenguaje de los europeos.  

Al mismo tiempo, estos contactos dieron lugar a numerosos reportajes sobre las 
poblaciones indígenas, o por orden gubernamental o por iniciativa particular, basados en las 
observaciones de los navegantes, cosmógrafos, marineros, soldados y capellanes de las empresas 
exploradoras. Aunque estos primeros testigos en general no poseían la preparación académica 
necesaria para definir científicamente lo que estaban observando, y sus conclusiones a veces 
fueron erróneas, sus descripciones de los aspectos físicos de los grupos y su cultura social y 
material son objetivas y bastante precisas, y por ello, únicos e importantes fuentes de información 
etnográfica. 

La inmensa mayoría de la información etnográfica de este primer periodo de contacto 
europeo está limitada a las zonas costeras de la península, ya que todo el acercamiento a la región 
fue por vía marítima y las expediciones no solían penetrar el interior por mayor distancia que 30 
km. Desafortunadamente no ha salido a luz ningunas descripciones etnográficas de los pericú de 
la Bahía de La Paz dentro de la documentación relativa a la expedición a y estancia en ella de 
Fernando Cortés entre 1535 y 1537, y por ello, la relación de su teniente Francisco de Ulloa de su 
navegación de las costas del golfo de California y el Pacífico en 1539 ocupa el primer lugar en la 
literatura etnográfica bajacaliforniana con observaciones sobre los guaycura y cochimí en ambas 
costas. Seguido por Hernando de Alarcón en su relación de su viaje a la desembocadura del río 
Colorado y las descripciones de los cucupá-yumanos, ambos documentos aparecieron impresos 
por primera vez en Ramusio (1556) y posteriormente traducidos al inglés en Hakluyt (1600). Una 
variante de la relación de Ulloa aparece en Wagner (1929) y ambas relaciones se encuentran en 
ediciones modernas: Hakluyt (1904) y Mathes (1992). 

Transcurrió más de medio siglo antes de que se realizaran nuevas observaciones 
etnográficas. Entre agosto y noviembre de 1596, Sebastián Vizcaíno intentó la colonización de la 
bahía que nombró La Paz y anotó sus descripciones de los pericú en Cabo San Lucas y la Bahía 
de La Paz y los guaycura hacia el norte de la bahía hasta la de San Carlos. Aunque fracasó su 
empresa en el Golfo de California en 1596, en 1602-1603 logró la primera demarcación de la costa 
del Pacífico de las Californias, durante la cual él y su segundo cosmógrafo, fray Antonio de la 
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Ascensión, carmelita descalzo, tomaron numerosos apuntes sobre los pericú en Cabo San Lucas, 
los guaycura en Bahía Magdalena, los cochimí desde Punta Abreojos hasta Cabo Bajo, y los grupos 
yumanos en Ensenada de Todos Santos y San Diego. Estas observaciones han aparecido en forma 
parcial en Wagner (1929) y Mathes (1992) y en totalidad en Mathes (1965a). 

La política del monopolio de la pesquería de perlas para lograr la exploración y 
colonización de la península fue continuada en el siglo XVII, y en 1615 Nicolás de Cardona navegó 
por el Golfo de California donde anotó sus observaciones sobre los pericú de la Bahía de La Paz 
y después de fallidos intentos para continuar la empresa, el monopolio fue trasladado de Cardona 
a Francisco de Ortega. Fue acompañado en su primer viaje al golfo en 1632 por el capellán padre 
Diego de la Nava quien, durante los meses de mayo y junio, apuntó datos detallados sobre los 
pericú de la Bahía de la Paz. Entre septiembre de 1633 y abril de 1634, Ortega hizo un segundo 
reconocimiento del Golfo de California a la Bahía de La Paz, las Islas de San José, Espíritu Santo 
y Cerralvo, y a Cabo San Lucas. De particular importancia son las observaciones de las costumbres 
funerarias de los pericú de La Paz y la semejanza entre la lengua de los habitantes de la bahía, el 
cabo y las islas. 

Después del fallido tercer viaje de Ortega a la península en 1636, la sucesión al monopolio 
de la pesquería en el Golfo de California pasó a Pedro Porter y Casanate, universitario, navegante 
profesional y comandante naval. En 1644, entre enero y marzo su capitán Alonso González Barriga 
permaneció en Cabo San Lucas para avisar el galeón de Manila del peligro de ataque por piratas 
holandeses y anotó sus observaciones sobre los pericú. Al retirar Porter de su empresa en 1648, 
pasaron dos décadas antes de la entrega del monopolio de pesquería a Francisco de Lucenilla quien 
navegó por el golfo entre mayo y julio de 1668 y realizó observaciones sobre los pericú en Cabo 
San Lucas, Bahía de las Palmas e Isla Espíritu Santo. 

Las relaciones de Cardona, Ortega, Nava, Porter y Casanate, y Lucenilla se encuentran en 
su totalidad en Mathes (1970) y parcialmente en Portillo (1982). Traducidos al inglés aparecen en 
Mathes (1965, 1974a, 1975, 1976 1992).  
 
Etnografía de contacto permanente: 1684-1840 
 

Después del continuo fracaso de las expediciones de pescadores de perlas en conseguir el 
asentamiento permanente de la península por medio de un sistema misional, con esta tarea 
entregada a los religiosos de la Compañía de Jesús. El primer intento de establecer una misión se 
realizó por el padre Eusebio Francisco Kino, auxiliado por el padre Juan Bautista Copart, como 
parte una expedición al mando del almirante Isidro de Atondo y Antillón, el 5 de octubre de 1683 
en el sitio nombrado San Bruno en frente de la Isla de los Coronados. Mientras evangelizaron a 
los cochimí de San Bruno, Kino y Atondo exploraron el interior de la región y alcanzaron la costa 
del Pacífico. Dentro de la extensa documentación de la expedición se encuentran detalladas 
descripciones de los cochimí hechos por Kino, Atondo y los soldados de la empresa. Esta 
documentación aparece publicada en Burrus (1954), Mathes (1974b, 1996) y Lazcano (2000). Una 
descripción detallada aparece traducida al inglés en Mathes (1974c). 

Aunque la misión de San Bruno duró poco tiempo, en 1697 el padre Juan María de 
Salvatierra, S. J. logró la fundación del primer asentamiento permanente en las Californias, Misión 
Nuestra Señora de Loreto. Después de dos años de lucha para la supervivencia, la Compañía de 
Jesús había establecida dos misiones. Las primeras descripciones etnográficas de los cochimí de 
estos establecimientos fueron escritas por el compañero de Salvatierra, el padre Francisco María 
Piccolo (1702), misionero de San Francisco Xavier Viggé-Biaundó, que apareció en ediciones 
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modernas: Burrus (1962), Lazcano (2000) y en inglés Hammond (1967). Breves viñetas 
aparecieron también en: Salvatierra (1698) y Salvatierra y Piccolo, Copia de cartas de Californias 
escritas por el P. Juan María de Salvatierra y Francisco María Piccolo (1699), publicadas en 
ediciones modernas en Bayle (1946) y Salvatierra (1997a, 1997b), y traducidas al inglés en Burrus 
(1971). 

No obstante la ocupación de la península, la región de Cabo San Lucas permaneció sin 
asentamiento español y por ello fue aprovechado por corsarios ingleses que fondearon ahí en 
malograda espera del paso del galeón de Manila. Woodes Rogers y Edward Cooke permanecieron 
desde noviembre de 1709 hasta enero de 1710, y durante esta estancia observaron los grupos pericú 
e incluyeron extensas descripciones etnográficas en Rogers (1712) y Cooke (1712), éste 
incluyendo un grabado ilustrativo de los indígenas y su indumentaria, vivienda y utensilios. Once 
años después, otro corsario, George Shelvocke, permaneció en Cabo San Lucas en agosto de 1721 
y también incluyó sus observaciones sobre los pericú y dos grabados de los indios en Shelvocke 
(1726). Capítulos relevantes de estas relaciones aparecen en Andrews (1979). 

El éxito de las misiones jesuitas de Baja California dio lugar a la preparación de la primera 
historia de las Californias. Utilizando metodología historiográfica moderna incluyendo el empleo 
exhaustivo de los archivos de la compañía y fuentes impresas, así como el envío de cuestionarios 
a los misioneros operarios en la península, el padre Miguel Venegas preparó su obra, Empressas 
Apostolicas de los PP. Missioneros de la Compañia de Jesus, de la Provincia de Nueva-España 
obradas en la Conquista de Californias…, terminado en 1739 en Chicomocelo en el actual estado 
de Morelos donde ocupaba el puesto de administrador por ser incapacitado para servicio en las 
misiones californianas. Revisado y aumentado por el académico jesuita español, Andrés Marcos 
Burriel, el manuscrito de Venegas, con los primeros estudios etnográficos de los pericú, guaycura 
y cochimí, salió publicado bajo el título de Noticia de la California (Venegas1757).  

Indispensable para el estudio de las culturas indígenas de California peninsular, la obra 
incorpora información tomada de los escritos de los padres Juan María de Salvatierra, Francisco 
María Piccolo, Juan de Ugarte, Jaime Bravo, Clemente Guillén, Ignacio María Nápoli, Sigismundo 
Taraval, Fernando Consag y otros. La obra manuscrita e impresa aparece en una edición moderna 
en Venegas (1979) y en una abreviada traducción al inglés en Venegas (1759). Ediciones modernas 
de manuscritos escogidos de informantes de Venegas de importancia etnográfica sobre los 
guaycura y pericú son Bravo et al. (1970), Nápoli (1958), Lazcano (2000), y Taraval (1996), y 
traducidos al inglés, Guillén (1979), Nápoli (1970) y Taraval (1931). Sobre los cochimí son 
Consag (1985), Lazcano (2000, 2002a), Ramos (1958) y Río (2000); en inglés, véase Burrus 
(1984). 

Aunque la Compañía de Jesús fue expulso de los dominios españoles en 1767, los ex-
misioneros de Baja California en el exilio produjeron obras de extraordinaria importancia para la 
etnografía de la región. El padre Johann Jakob Baegert, ministro entre los guaycura de San Luis 
Gonzaga desde 1750 hasta 1767, en el formato de cartas dirigidas a su hermano, publicó su 
Nachrichten von der Americkanischen Halbinsel Californien (Baegert 1772), que, además de sus 
observaciones etnográficas incluye lo poco conocido del idioma guaycura. La obra de Baegert ha 
sido traducida al castellano en Baegert (1942, 1989), y al inglés en Baegert (1952). 

De escasa información etnográfica, la obra de Benno Francisco Ducrue (1784) proporciona 
importantes datos lingüísiticos sobre el cochimí. Aparece en castellano e inglés en Burrus (1967). 
Aunque técnicamente una fuente secundaria, la obra del gran académico veracruzano, Francisco 
Javier Clavijero (1789), recopila datos etnográficos de la obra de Venegas y otros jesuitas, algunos 
de ellos compañeros en el exilio en Boloña, Italia. La obra de Clavijero ha aparecido traducida al 
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castellano en Clavijero (1852, 1933, 1970, 1975) y al inglés en Clavijero (1937).  
Algunas obras jesuitas de gran importancia etnográfica permanecieron en manuscrito hasta 

años recientes. De mayor importancia, especialmente sobre los cochimí, es la del padre Miguel del 
Barco, misionero a los cochimí en San Javier Viggé-Biaundó desde 1739 hasta la expulsión en 
1767. Escrito en Boloñia, la obra de Barco está destinada a corregir y aumentar la obra de Venegas 
y ha sido publicado bajo el título de Historia natural y crónica de la antigua California. (Barco 
1973, 1988, 1989). Versiones abreviadas han aparecido en inglés en Aschmann (1966), Mixco 
(1978) y Barco (1980, 1981). Otros manuscritos jesuitas que recientemente aparecieron publicados 
de importancia etnográfica son: para los pericú, Tirsch (1972); para los guaycura, Baegert (1982); 
y para los cochimí y su contacto con los grupos yumanos, Lazcano  (2000) y Linck (1966, 1967). 

En 1768, los frailes del Colegio de San Fernando de la Orden de San Francisco ocuparon 
las misiones ex-jesuitas de la península entre San José del Cabo y Santa María de los Ángeles, 
cediendo estas a la Orden de Predicadores (Santo Domingo) en 1773 al dedicarse enteramente a la 
fundación de misiones en Alta California. Las observaciones etnográficas de los miembros de estas 
órdenes religiosas son muy escasas, no solamente porque la mayoría de las misiones que ocuparon 
ya sostenían poblaciones de indios conversos y aculturados dado que la Compañía de Jesús 
incorporaba todas las rancherías al sistema misional, sino también porque los grupos yumanos del 
norte de Baja California resistieron la evangelización a mayor grado y en gran parte permanecieron 
alejados de las nuevas fundaciones franciscanas y dominicas. 

Breves descripciones de los grupos yumanos kiliwa y kumiai aparecen en los diarios de 
sus marchas desde Loreto hasta la bahía de San Diego de los frailes franciscanos Junípero Serra, 
Juan Crespí y Francisco Palóu. Estos han sido publicados en Serra (1955-1966, 1967), Lazcano 
(2000, 2002b), Crosby (2003) y Palóu (1926, 1998). 

Generalmente excluidas de la historiografía de las misiones californianas, las noticias de 
las fundaciones franciscanas de La Purísima Concepción y San Pedro y San Pablo Bicuñer en 
diciembre de 1780 y enero de 1781 por los frailes Francisco Hermengildo Garcés y Juan Díaz y 
su destrucción en julio de éste año, proporcionan los primeros datos etnográficos desde el siglo 
XVI sobre el grupo yumano-quechan en Domingo (1792), traducida al inglés Domingo (1996). 

Los dominicos, al reemplazar a los franciscanos en Baja California en 1773 iniciaron su 
propio campo misional entre San Fernando Velicatá y San Diego. Aunque sirvieron hasta 1855, 
los misioneros predicadores produjeron una sola crónica, obra de fray Luis Sales, misionero a los 
cochimí en Nuestra Señora de Guadalupe de Huasinapí y San Francisco Borja desde 1773 hasta 
1781 y a los yumano-kiliwa desde 1781 hasta 1789, en San Vicente Ferrer y San Miguel Arcángel, 
siendo fundador de ésta en 1787. Al volver a su patria valenciana, en el formato de tres cartas a un 
amigo, publicó extensos datos sobre los dos grupos que había servido y sus vecinos en Sales 
(1794). Este importante documento ha salido en ediciones modernas (Sales 1960, 2003) y en inglés 
(Sales 1956). 

La obra de Sales es la última relación publicada por un religioso, ya que las posteriores son 
el resultado de exploraciones civiles y militares. El cirujano José Longinos Martínez, durante su 
expedición de Cabo San Lucas a San Diego entre julio de 1791 y noviembre de 1792 patrocinada 
por el Jardín Botánico de Madrid proporcionó extensos datos etnográficos que, antes de alcanzar 
la frontera dominica, reflejan casi un siglo de contacto directo con la civilización europea. Al entrar 
en la sierra de San Pedro Mártir, Longinos continuó por tierras de kiliwa, paipai y cucupá hasta la 
desembocadura del Río Colorado, realizando las primeras observaciones científicas de estos 
grupos.  

Su diario permaneció en manuscrito hasta el siglo XX, cuando apareció primeramente en 
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inglés (Longinos 1961) y posteriormente en castellano (Longinos 1994). 
Cuatro años después, Longinos fue seguido en su exploración de la frontera por el teniente 

gobernador José Joaquín de Arrillaga entre junio y diciembre de 1796. En cuatro entradas, 
Arrillaga buscó nuevos sitios para misiones en las Sierras de San Pedro Mártir y Juárez, los Valles 
de La Trinidad, San Rafael y Guadalupe y bajaba al Río Colorado y la Sierra Cucupá. Durante 
estas expediciones, Arrillaga describió su contacto con los grupos yumanos-kiliwa, paipai, kumiai 
y cucupa en sus diarios. Estos han sido publicados, primeramente en inglés (Arrillaga 1969) y en 
castellano (Lazcano 2000). 

Aunque técnicamente no es una fuente primaria, las relaciones dictadas a Manuel Clemente 
Rojo sobre la sublevación de los kumiai y kiliwa y la destrucción de las misiones de Nuestra Señora 
de Guadalupe y Santa Catarina, no solamente contienen observaciones etnográficas, sino también 
demuestran el final de la vida indígena primitiva y aislada. Estas aparecen en Rojo (1972, 1996, 
2000). 

Con la separación de las Californias por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo en 1848, la 
ocupación militar de la frontera y la pacificación de grupos hostiles por los ejércitos mexicanos y 
estadounidenses modificaron la vida de los indígenas de la región, y este contacto dejó una mezcla 
confusa de observaciones etnográficas anotadas por los investigadores de la segunda mitad del 
siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. 
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