


España ocupaba los territorios de América 
Central pero no era la única. 
 

Al este los franceses dominaban la Louisiana. 
 

Al norte los Rusos, tras descubrir en 1741 el 
Estrecho de Bering, exploraban la costa del 
Pacífico hacia sur ocupando Alaska. 

Dominios de España en el Siglo XVIII  

Para asegurarse el control y la protección  de 
los territorios era fundamental para España, 
entonces, seguir la colonización hacia el 
norte.  

 

 
California había sido explorada en dirección Norte 
encontrando la bahía de San Diego, Los Ángeles y Santa 
Mónica. 

En 1683 los Jesuitas fueron enviados a Baja California 
para fundar misiones. Crearon 17 misiones hasta 1767 
cuando fueron expulsados de los territorios de la 
corona.  
 
 

El Rey decidió  encargar 16 misioneros franciscanos de 
llevar la "luz del Evangelio” a la población indígena y 
sobre todo de explorar el territorio de Alta California. 

 



El 14 de julio de 1767 la comitiva, encabezada por Fray Junípero Serra, salió de 
Ciudad de México y llegó a Loreto, madre de las misiones de Alta y Baja California. 
 
La empresa empezó el 28 de marzo de 1769.  
 

Junípero y sus frailes, siguiendo el comando 
del explorador Portolá llegaron por tierra a 
la bahía de San Diego donde ya habían 
llegado los buques San Carlos y San Antonio.  
 

Levantaron la cruz y fundaron allí la Misión 

de San Diego de Alcalá el 16 de julio de 1769. 

San Diego, primera misión  

La misión de San Carlos Borromeo, actual 
zona de Monterrey, fue la segunda a ser 
fundanda. Con el control de San Diego al 
sur y Monterrey al norte, quedaba abierto 
el camino para el establecimiento de 
fundaciones en todo el territorio 
intermedio. 



Fundó otras nueve misiones:  
 

Misión de San Antonio de Padua (1771)  

Misión San Gabriel, la actual Los Ángeles. 

Misión de San Luis Obispo de Tolosa (1772) 

Misión de San Juan Capistrano (1776)  

Misión San Buenaventura (1782) 

Misión Santa Clara de Asís  

Misión San Francisco de Asís, ahora San Francisco. 

Junípero, a pesar de su salud, avanzó  hacia el norte haciendo de su lema “Siempre 

adelante nunca hacia atrás” su estilo de vida.  

“Siempre adelante nunca hacia atrás” 
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De un hombre un pueblo 

Junípero y sus frailes suscitaban la curiosidad de los indígenas. Estos, atraidos por 
hombres tan diferentes, se acercaban poco a poco a la misión. Los indígenas no 

conocían la agricultura, se alimentaban de 
frutas y raíces silvestres. Para protegerse del 
frío utilizaban plumas, piel de nutria  
y barro. 





De una cruz…una ciudad 

En una nueva misión primero se creaba una 
capilla, unas cabañas para los frailes y un 
pequeño fuerte protector. Con la llegada de los 
indios la misión se alargaba poco a poco hasta 
tomar la estructura de una pequeña ciudad. 

1. IGLESIA 
2. CELDAS DE LOS FRAILES 
3. TALLERES 
4. COCINA 
5. ALMACÉN  

6. POZO 
7. CABANAS DE LOS 

INDIGENAS 
8. FUENTE DE AGUA 

1. IGLESIA 6. POZO

Se construyó también un claustro, las 
celdas de los frailes, la cocina, la 
despensa, los almacenes, los talleres, las 
cabañas de los indios y el cementerio. 
 

La misión era autosuficiente: cada uno 
desempeñaba una tarea para toda la 
comunidad. Los hombres aprendían las 
principales técnicas de agricultura, 
carpintería, herrería o albañilería.  

Las mujeres, en cambio, aprendían a 
cocinar, a tejer y coser.  

La vida en la misión se repartía 
con el toque de las campanadas. 
Por la mañana se trabajaba y por la 
tarde los frailes introducían los 
indios a los principios de la fé 
católica. 



El proceso de hispanización y cristianización, empezado por Junípero y sus 

frailes se desarrolló dando lugar a tres tipos de asentamientos: 
 

•las misiones, destinadas a los indígenas,  

•las poblaciones de colonos hispanos 

•los presidios, fortificaciones militares y civiles vivían con sus respectivas 

familias. 
 

Gracias a la instancable obra de Junípero se pusierons las bases de la 

domincación española en Alta California. 

En 1773 ya había 5 misiones asistidas por 19 

franciscanos y casi 500  indios bautizados. 
 

Entre 1775 y 1776 se sentaron las bases del 

dominio español en la bahía de San Francisco 



Es el único español que tiene una estatua en el Salón Nacional de las Estatuas 
situado en el Capitolio y lugar donde están representados los personajes más 
ilustres de California. 

Fray Junipero falleció el 28 de agosto de 1784 
en la Misión de San Carlos Borromeo, que él 
mismo fundó. 
 
Tras su muerte los frailes siguieron la obra 
evangelizadora y fundaron doce misiones 
más, hasta un total de veintiuna. La última 
fue la de San Francisco Solano (1823), creada 
poco después de la independencia de México. 

MUCHOS ESTADOUNIDENSES CONSIDERAN A FRAY JUNÍPERO EL 

FUNDADOR DE CALIFORNIA Y UN PERSONAJE FUNDAMENTAL EN 

SU HISTORIA. 

Fray Junípero Serra 



Las 21 misiones en el tiempo fueron 
conectadas por una ruta conocida 
como Camino Real. 
El camino es largo 996 kilómetros e 
integra veintiuna misiones con 
distancias entre ellas nunca 
superiores a las de un día de camino 
en mula.  

Los pasos de una historia: El Camino Real  

Hoy en lugar del viejo camino hay la autopista 101, que curre en paralelo a la costa 
del Pacífico. 

Para señalar la ruta fueron añadidads a principios del 
siglo XX algunas campanas en correspondencia de las 
misiones más importantes.  Ahora quedan como 
símbolo del Camino. 



Mision San Francisco de Asis  

Mision San Gabriel  

Mision San Diego de Alcala 


