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El establecimiento de la misión de Nuestra Señora de 
Loreto por el padre jesuita Juan María de Salvatierra en 
1697 inició el procedimiento histórico de la incorporación 
de las Californias al mundo occidental. Deseada desde 
1535 cuando Hernán Cortés intentó la colonización de 
Santa Cruz, hoy La Paz, la ocupación de las Californias 
tardó más de un siglo y medio debido a la lejanía de la 
región de los centros de población novohispanos, la 
aspereza topográfica de la península, y los problemas de 
financiamiento y reclutamiento de colonos civiles. Por ello, 
como último recurso, la corona española entregó la tarea a 
la Compañía de Jesús que, en coordinación con su 
evangelización de la contracosta de Sinaloa y Sonora, 
logró la fundación de dieciséis misiones peninsulares 
antes de su expulsión de los dominios españoles en 1767.

MisionesHasta estas tierras, los colonizadores 
extendieron su presencia motivados 

sobre todo por el interés de descubrir 
nuevas riquezas, pero al ver sus deseos 
frustrados y enfrentar la hostilidad de 

los indígenas originarios del lugar, 
decidieron abandonar las intenciones 

de conquista y fue entonces cuando 
dio inició el programa evangelizador 

de la Compañía de Jesús. 

Es a partir de 1697 cuando formal-
mente comienza la etapa misional 
en Baja California Sur con la llega-
da de los jesuitas, quienes, 
comandados por el padre Juan 
María Salvatierra, fundan la 
primera misión permanente de 
las Californias: Nuestra Señora de 
Loreto.
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El actual templo de Nuestra Señora 
de La Paz fue iniciado por los padres 
dominicos Juan Ugarte y Jaime Bravo 
el 13 de noviembre de 1720 y a través 
de los años ha sufrido varias adapta-
ciones hasta llegar hacer lo que 
conocemos hoy en día como catedral.  

El vocablo indígena Kadakaa-
mán refería a una ranchería 
Cochimí. Actualmente 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. Gracias al rápido 
crecimiento de la misión, el 
padre Fernando Consag inició la 
construcción de una iglesia de 
piedra la cual fue terminada por 
el padre Juan Crisóstomo 
Gómez en 1786. 

En 1708 fue fundada por el padre 
Mayorga quien perteneció a ella 
como padre ministro residente 
hasta su muerte. La iglesia de 
piedra fue construida en 1750 por 
el padre Franz Inama, en un sitio 
conocido por los antiguos 
aborígenes como Comondú, el 
cual toma su nombre de una raíz 
indígena Cochimí que significa 
“carrizal en caña”. La iglesia fue 
abandonada en 1827 debido a la 
falta de población, cayó en ruinas 
y el cascote fue empleado en la 
construcción de una escuela rural 
federal.

En 1740 bajo una dotación de Don 
Luis Velasco conde de Santiago, 
se hizo posible la inauguración de 
la misión, la cual fue fundada por 
el padre Lambert Hostell. El padre 
Jakob Baegert en 1751 levantó la 
construcción de la iglesia, según 
sus palabras era “la península más 
desolada de la tierra”.
El visitador general José de Gálvez 
ordenó el abandono de la misión 
en 1768 y aunque no fue recupera-
da después de 1768 la iglesia de la 
misión permanece en un buen 
estado de preservación, así 
mismo se preserva también una 
campana del siglo XVIII.

Fundada en el año 1705. El sitio 
en donde se localiza fue 
explorado por primera vez por 
el Padre Juan María Salvatierra 
en 1701 durante el regreso de 
un viaje al rio Yaqui en Sonora. 
Descripción de la misión: 
Es de planta rectangular, con 
cubierta de bóveda de cañón 
corrido, sus muros son de 
mampostería de piedra  
aparente y la bóveda es de 
piedra. El cultivo de uvas, 
algodón y dátiles fue iniciado 
en el arroyo de Mulegé y, en 
1766, el Padre Francisco 
Escalante comenzó la 
construcción de una iglesia de 
piedra.

Fue fundada el 10 de agosto de 
1721 por el Padre Ignacio María 
Nápoli, originalmente se 
estableció en la costa del Golfo 
de California, posteriormente 
fue reubicada al interior por el 
padre Jaime Bravo y el capitán 
Esteban Rodríguez en 1723. La 
hostilidad de los indios retardó 
el desarrollo de la misión, y la 
rebelión general de 1734 causó 
la destrucción de la misma y el 
martirio del padre encargado 
Lorenzo Carranco. Para 1736 el 
padre Ignacio Maria Nápoli 
inició la reconstrucción de la 
misión, en una bella loma 
rodeada de un hermoso palmar 
y en el centro una gran laguna, 
aunque esta continuó en 
decadencia debido a las 
grandes epidemias que 
azotaron la región.

Fue fundada en abril de 1730 por 
el padre visitador José de Echeve-
rría y el padre Nicolás Tamaral. El 
sitio de la misión se localiza a 
cincuenta kilómetros al sur de la 
misión de Santiago de los Coras 
en la costa del Golfo de California. 
Para 1918 el templo fue fuerte-
mente dañado por un ciclón, 
pero a través del tiempo ha sido 
objeto de restauraciones, con las 
cuales la fachada exterior ha 
podido conservar su originalidad.
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El 20 de enero de 1728 los padres 
Sebastián de Sistiaga y el Padre 
Juan autista Luyando fundarían 

una misión dedicada a San 
Ignacio de Loyola. En 1840 fue 

abandonada por la falta de 
personal, no obstante, la 

iglesia ha permanecido en 
constante uso y conserva aún 

su estado original.  

Las comunidades nativas Cochimies 
llamaron a este lugar “Vigge Biaundo” que 
signi�ca “tierra alta en los altos de las cañadas”. 

Se le considera “la joya de las misiones de 
Baja California”, su fachada es de modesto 
estilo barroco, donde destacan la bella 
puerta del arco conopial, los ornamen-

tos en la ventana del coro y los sencillos 
contrafuertes que la enmarcan.

Misión de San Ignacio
Kadakaamán

Misión de San Francisco
Javier Vigge Biaundo

Es a partir de 1697 cuando formal-
mente comienza la etapa misional 
en Baja California Sur con la llega-
da de los jesuitas, quienes, 
comandados por el padre Juan 
María Salvatierra, fundan la 
primera misión permanente de 
las Californias: Nuestra Señora de 
Loreto.
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