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tiene especies marinas (delfi-
nes, tiburones, ballenas, leones 
marinos, focas, totoaba, tortu-
ga), terrestres (lobos, coyotes, 
borregos cimarrones, ardillas, 
conejos, víboras de cascabel, 
venados) y aéreas (gaviotas, 
pelícanos, águilas, cuervos, pa-
lomas). Baja california es una 
región de paisajes de gran be-
lleza y tesoros escondidos. 

El legado indígena. Hace 
10 mil años aproximadamente, 
Baja california, la península 
situada en la parte extrema del 

noroeste de México, estaba cu-
bierta de verdes praderas. Pero 
los cambios climáticos provo-
caron mayores temperaturas y 
la región se volvió más árida, 
es decir, una zona desértica. 
De esta época es la estimación 
de la entrada a península de 
sus primeros habitantes. A la 
llegada definitiva de los mi-
sioneros a la península (1697), 
había en ella cuatro troncos 
indígenas: pericú, guaycura, 
chochimí y yumano, y se cal-
cula que su número ascendía a 

alrededor de 50 mil personas. 
Los tres primeros troncos se 
extinguieron desde el siglo pa-
sado como consecuencia de la 
imposición del sistema misio-
nal que se oponía a la tradición 
seminómada de estos grupos. 
Los yumanos habitaban en el 
extremo norte de la península, 
principalmente donde ahora 
es el municipio de ensena-
da. Lograron sobrevivir hasta 
nuestros días, gracias a que 
opusieron una tenaz resisten-
cia a la penetración misional 
y nunca fueron sometidos. 
De los grupos yumanos so-
breviven los pai país, kiliwas, 
cucapás, kumias y tipais, to-
dos muy marginados, y en 
conjunto no alcanzan los mil 
personas. Los cucapá residen 
en el municipio de Mexicali, 
los kumiai en el municipio de 
tecate y ensenada, los kiliwa, 
los pai pai y cochimíes en el 
municipio de ensenada. Al 
llegar la cultura occidental, el 
equilibrio de estos grupos ha-
bían mantenido durante tanto 
tiempo con la naturaleza de la 
árida península, al parecer se 
rompió para siempre. Desde 
la época prehispánica los yu-
manos formaron pequeños nú-
cleos u a su tronco común se 
deben los cucapás, kiliwas, pai 
país, cochimíes y kumiais. en 
la actualidad, a pesar del dete-
rioro de su ambiente y el acoso 
a su cultura, sobreviven inte-
grantes de estas ramas yuma-
nas. Ya entonces, los pueblos 
que vivían en Baja california 
eran nómadas: no dejaban de 
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BAJA CALIFORNIA. 
Baja california es una penínsu-
la situada en la región noroeste 
de la república mexicana, en la 
costa americana del océano Pa-
cífico, entre los paralelos 28 y 
32. Los primeros exploradores 
la llamaron simplemente ca-
lifornia, pero al descubrir te-
rritorios al norte de la misma, 
llamaron a estas regiones la 
Alta california, hoy estado de 
california, en la Unión Ameri-
cana, y a nuestra península en-
tonces le pusieron el nombre de 
Baja california. Para el siglo 
xix, Baja california se dividió 
políticamente en dos: la parte 
norte se le llamó Partido Nor-
te (1849-1888), luego Distrito 
Norte (1888-1931), territorio 
Norte (1931-1952) y finalmen-
te estado de Baja california 
(de 1952 a la fecha). el estado 

de Baja california colinda al 
norte con estados Unidos de 
América, california; al este 
con Arizona, Sonora (dividi-
dos por el Río colorado) y el 
mar de cortés o golfo de ca-
lifornia; al sur por el estado de 
Baja california Sur y al Oeste 
por el océano Pacífico. La ex-
tensión territorial de Baja cali-
fornia es de 70,113 kilómetros 
cuadrados. Su clima es seco, 
en especial en el municipio de 
Mexicali y en la parte sur del 
estado (desierto de Vizcaíno). 
tiene dos formidables sistemas 
montañosos: la sierra de Juárez 
y la sierra de San Pedro Mártir, 
con un espectáculo rocoso for-
midable en la misma frontera 
norte: la sierra de la Rumorosa. 
Su llanura costera tiene clima 
tipo mediterráneo y abarca los 
municipios de tijuana, tecate 
y ensenada. Su río principal y 
más caudaloso es el Río colo-
rado. Sus cultivos principales 
son cereales, hortalizas, la vid y 
el algodón. Su ecosistema con-

Santo Tomás

Camalú

San Ysidro
Otay
Mesa

El Centro

TIJUANA MEXICALI
TECATETECATE

ROSARITO
Rumorosa

La Mision

ENSENADA
Ojos Negros

San Salvador

El Cipres

Pto. Sto. Tomás

Agua Flores
Agua Blanca

Sta Catarina

Lázaro Cárdenas
San Vicente

Colonet

Benito
Juárez

SAN
FELIPE

Observatorio
San Pedro Valle de los

Gigantes
Parque Nacional de la
Sierra de San Pedro Mártir

Puertecitos

Algodones

San Quintin

El Socorro

El Consuelo

Miramar

San Luis
Gonzaga

Rosario de Arriba

Misión de San Fernando

Cataviñá

Calamajué

Mision de
CalamajuéLaguna Chapala

Gringa

Montevideo

Punta Prieta

Sananta Rosalillita

Isla Angel
de la Guarda

Bahía de
Los Angeles

Rosarito

Villa Jesús María San
Francisquito

Mezquital

El Arco
Sta.
Gertrudis

M
AR DE CO

RTÉS

O
C

EAN
O

 PAC
IFIC

O

S.L.Río
Colorado

Puerto Nuevo
Cantamar
El Descanso

La Fonda

La Salina
El Mirador
Bajamar

Misión de el Descanso

Misión de Guadalupe

Parque Nacional
Constitución 1857Misión San Miguel

Arcangel de la Frontera
Valle de 
Guadalupe

Valle de las Palmas

Misión de
Sto. Tomas

Valle de la
Trinidad

San
Telmo

Colonia
Vicente Guerrero

Ejido Erendira

Rancho
Santa Inés

Laguna Manuela

GUERRERO NEGRO

SAN DIEGO

MÉXICO

1

MÉXICO

1

MÉXICO

1

INTERSTATE

5

INTERSTATE

805

INTERSTATE

8
INTERSTATE

8

MÉXICO

2

MÉXICO

3

MÉXICO

5

To Los Angeles U.S.A To Phoenix

Isla Guadalupe

Isla de Cedros

Mision San Francisco
de Borja

Area Natural
protegida

Valle de los
Cirios

bAjA cAliforniA



78 79

B

moverse de un lugar a otro en 
busca de alimentos. Su vida 
era recolectar frutos silvestres 
y cazar liebres, venados y bo-
rregos. en las zonas costeras, 
se convirtieron en pescadores 
y en la sierra, en recolectores 
de bellotas. en cada estación 
del año cambiaban de resi-
dencia: en verano subían a las 
montañas y en invierno baja-
ban a la costa. Los primeros 
habitantes de la península nos 
han dejado diversas manifesta-
ciones de su cultura: metales, 
trampas, redes, cuchillos de 
piedra, puntas de hueso. Ade-
más de petroglifos (pinturas y 
grabados en piedra) y pinturas 
rupestres (pinturas en las ro-
cas). en general, estas últimas 
eran obras que describían los 
animales que cazaban, los as-
tros del cielo y a los dioses en 
que creían y que eran la base 
de sus mitos y leyendas, como 
Matipá, el dios coyote, o Sipa 
y Komat, los dioses gemelos. 
Se sabe que las pinturas ru-
pestres tienen una antigüedad 
entre mil y cinco mil años. Lo 
cierto es que las pinturas y pe-
troglifos son un legado del que 

debemos sentirnos orgullosos, 
porque son un arte cosmogó-
nico, esto es, representan una 
visión integral de todo lo que 
ellos veían en el firmamento 
y del lugar del ser humano en 
el mundo. el legado indígena 
sigue vivo en Baja califor-
nia. Ya Benito Peralta, nativo 
pai pai, ha dicho: “Nosotros 
somos nativos de aquí. Noso-
tros somos la raíz de México. 
tarde o temprano van a oír 
nuestra voz, van a oír nuestro 
canto”.

Los viajeros de la espada 
y la cruz. en el año de 1492, 
llegó al continente americano 
el navegante cristóbal colón, 
a las órdenes de los reyes de 
españa. esto desató una com-
petencia entre los imperios 
europeos por apoderarse de 
América en el transcurso de 
los siglos siguientes. en 1521, 
Hernán cortés conquistó a los 
aztecas y tomó posesión de la 
gran tenochtitlán, hoy ciudad 
de México. Pero el resto de lo 
que hoy es nuestra nación se-
guía siendo tierra incógnita, 
sin conquistar. Sólo hasta 1533 
los primeros europeos pusie-
ron pie en la península de Baja 
california, cuando el capitán 
Fortún Ximénez desembarcó 
en lo que él creía era una isla 
que, sólo un siglo y medio más 
tarde se supo, era una penínsu-
la larga y desértica.

como los conquistadores 
españoles eran lectores de las 
novelas de caballería, entre 
ellas de Las sergas de Esplan-
dían (1510), donde se hablaba 

de una isla llamada california, 
habitada por mujeres guerre-
ras y bravías, ese fue el nom-
bre con el que fue bautizada 
nuestra península. Y haciendo 
honor a tal nombre, Baja cali-
fornia demostró ser una región 
hostil a la conquista y poco 
atractiva para quienes sólo 
buscaban tesoros y riquezas 
materiales, como descubrió, en 
1540, el capitán Melchor Díaz 
al llegar al río colorado y des-
cubrir el valle de Mexicali con 
sus habitantes en pie de guerra.

Las primeras expediciones 
datan del siglo xvi: la de Diego 
Hurtado de Mendoza (1532), 
que nunca alcanzó la penínsu-
la; la de Fortún Jiménez, pilo-
to de Concepción, que zarpó 
de Santiago (hoy Manzani-
llo) el 30 de octubre de 1533, 
después de asesinar al capitán 
Diego Becerra, llegó a Santa 
cruz (hoy La Paz), donde mu-
rió a manos de los indígenas; 
la de Hernán cortés, iniciada 
en chametla, Jalisco, el 18 de 
abril de 1535 con los navíos 
San Lázaro, Santo tomás y 
Santa Águeda, que arribó el 3 
de mayo a Santa cruz; la de 
Francisco de Ulloa, que salió 
de Acapulco el 8 de julio de 
1539 con tres barcos, de los 
cuales sólo el Santa Águeda 
y el trinidad recorrieron las 
costas del Golfo y el litoral 
oceánico hasta la bahía de Se-
bastián Vizcaíno, y la de Juan 
Rodríguez cabrillo, que partió 
del puerto de Navidad, Jalisco, 
el 27 junio de 1542 con el San 
Salvador y la Victoria, tocó el 
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cabo San Lucas el 10 julio y 
continuó por la costa occiden-
tal de la Península hasta el ac-
tual cabo Blanco. entre junio 
y noviembre de 1596 Sebas-
tián Vizcaíno exploró el golfo, 
asentándose brevemente en la 
bahía que nombró La Paz. A 
fines del siglo operaba en esas 
aguas los piratas y corsarios in-
gleses, al acecho de los galeo-
nes de la ruta a Filipinas. en la 
siguiente centuria entraron los 
holandeses.

Las principales expedicio-
nes durante el siglo xvii fueron 
las siguientes: la de Sebastián 
Vizcaíno, que salió de Acapul-
co el 5 de mayo de 1602, tocó 
cabo San Lucas el 9 de junio, 
siguió por la costa del Pacífi-
co y demarcó hasta el paralelo 
de 43°; las de Nicolás cardona 
(1615), Francisco de Ortega 
(1632-1636), que fijó la topo-
nimia principal de la región, 
y Pedro Porter y casanate 
(1648), Bernardo Bernal de 
Piñadero (1664) y Francisco 
de Lucenilla (1668), todos en 
busca de yacimientos perlí-
feros y encargados de coloni-
zar la Península; la de isidro 
Atondo y Antillón, en 1683, 
a la que se unieron los pa-
dres eusebio Francisco Kino 
y Pedro Matías Goñi, cuyos 
propósitos colonizadores se 
frustraron por la falta de provi-
siones y vías de comunicación 
con la contracosta sinaloense; 
y la de Francisco de itamarra 
en 1694. en el siglo XViii, ya 
hecha la conquista espiritual 
por los jesuitas y pacificado 

el territorio, exploró el padre 
Juan de Ugarte, en la balandra 
de “el triunfo de la cruz”, en 
1719, iniciando la constante 
comunicación marítima entre 
las misiones jesuitas a través 
del Golfo. en 1768 el visita-
dor José de Gálvez estableció 
el Departamento Naval de San 
Blas y de entonces procede el 
conocimiento en detalle de las 
islas y litorales del Golfo. Los 
navegantes que exploraron la 
península durante los siglos xvi 
y xvii fueron la punta de lanza 
de la expansión española en el 
océano Pacífico. Su objetivo 
era, principalmente en las ex-
pediciones de Juan Rodríguez 
cabrillo (1542) y Sebastián 
Vizcaíno (1602), tomar cono-
cimiento de las posibles rique-
zas de la costa californiana, 
sobre todo de los placeres de 
perlas. Además, debían buscar 
fondeaderos propicios y playas 
seguras para el establecimiento 
de futuros puertos; los princi-
pales datos científicos que ob-
tuvieron abarcaban la dirección 

de los vientos y las corrientes 
marinas, así como el resultado 
de los diferentes sondeos que 
hicieron cuando les fue preci-
so sortear escollos o arrecifes. 
en los mapas de aquellos tiem-
pos, Baja california aparecía 
cada vez con mayores detalles 
geográficos: los de bahías, en-
senadas, cabos e islas. Los que 
antes eran territorios descono-
cidos se poblaban de números 
y nombres: latitudes, longitu-
des y el nombre de un santo o 
el de una virgen. Donde antes 
señalábase como tierra ignota, 
surgieron el cabo de San Lu-
cas, la punta de San Lázaro o 
la bahía Magdalena. el cono-
cimiento geográfico iba sus-
tituyendo paulatinamente a la 
leyenda y esta región se volvía 
menos vaga e imprecisa en la 
visión de los novohispanos y 
españoles, que buscaban en es-
tas tierras nuevos tesoros para 
su saqueo o explotación. 

Por eso Sebastián Vizcaíno, 
Nicolás de cardona o Francis-
co de Lucenilla, buscaron tanto 
un paso entre el Golfo de ca-
lifornia y el océano Pacífico, 
como los sitios más adecuados 
para la explotación de las per-
las marinas. Lo primero que 
descubrieron estos explorado-
res fue que el Océano Pacífi-
co no tiene nada de pacífico. 
Numerosas naves salieron de 
Mazatlán o Acapulco rumbo 
a Baja california y nunca se 
supo más de ellas. el mar se 
las tragaba sin revelar el miste-
rio de su desaparición. Así, ga-
leones, corbetas, veleros, naos, 
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balleneros y barcos de todo ca-
lado recibieron sepultura entre 
las aguas agitadas del Pacífico 
mexicano.

El tráfico marítimo prime-
ro decreció cuando el imperio 
español entró en franca deca-
dencia a partir del siglo xviii. 
Sumado a las luchas de inde-
pendencia y a las posteriores 
guerras civiles e invasiones 
militares que nuestro país su-
frió de 1810 a 1867, los barcos 
españoles y mexicanos fueron 
disminuyendo su presencia en 
las costas de Baja california. 
Al mismo tiempo, por los im-
perativos de la fiebre de oro 
que tuvo su boom entre 1849 
y 1860, miles de buscadores 
de rápidas fortunas se embar-
caron en cuanta embarcación 
tuvieron a su alcance para al-
canzar la costa dorada de ca-
lifornia. Pronto, también, las 
poblaciones costeras de nues-
tra península fueron testigos de 
naufragios y tragedias que sólo 
dejaron, como testimonios, 
cuerpos sin vida en nuestras 

playas y restos de las naves 
hundidas. Pero la avidez por 
localizar vetas de oro a flor de 
tierra fue un acicate para venir 
a Baja california, para explo-
rarla en aras de la riqueza mi-
neral, del comercio en todas 
sus formas.

Los jesuitas trabajaron en 
Baja california de 1697 a 1767. 
expulsados por el rey carlos 
iii de españa de sus dominios 
por intrigas políticas, sólo fun-
daron tres misiones en la parte 
norte peninsular: Santa Gertru-
dis en 1752, San Borja en 1762 
y Santa María en 1767. Pero 
los jesuitas fueron entusiastas 
exploradores, como lo demos-
traron las expediciones por mar 
de Fernando consag en 1746 y 
por tierra de Wenceslao Linck 
en 1766. cuando los jesuitas, 
en 1767, tuvieron que dejar las 
misiones bajacalifornianas, los 
franciscanos primero y luego 
los dominicos fueron los en-
cargados de continuar con la 
labor misional en la península. 
Los franciscanos sólo estuvie-

ron cinco años antes de partir a 
evangelizar la Alta california, 
hoy el estado de california en 
la Unión Americana. Los do-
minicos, a partir de 1772, se 
hicieron cargo de la Baja ca-
lifornia y comenzaron a fundar 
misiones en el norte de la mis-
ma. Sin embargo, sus esfuer-
zos tropezaron de inmediato 
con la belicosidad de las tribus 
nativas, ya fueran cucapás, ki-
liwas, kumiais o yumas. Luego 
descubrieron que sus recursos 
financieros no eran tan impor-
tantes como los de los jesuitas 
y que las tierras del norte eran, 
excepto en la zona costera, 
de difícil acceso y con pocas 
fuentes de agua para sostener 
misiones y misioneros. Lo que 
les dio la puntilla fue una causa 
externa: las convulsiones so-
ciales de la guerra de indepen-
dencia mexicana, una guerra 
civil que cortó las comunica-
ciones con el interior del país. 
Baja california y sus habitan-
tes quedaron aislados del resto 
de la Nueva españa y, cuando 
se logró la independencia, esta 
situación se agravó cuando la 
nueva nación cayó en un con-
flicto permanente, dejando 
olvidados y a su suerte a los 
residentes de la parte norte de 
Baja california.

A la salida de los jesui-
tas, llegaron los franciscanos 
(1768-1773) y más tarde los 
dominicos (1772-1840). Los 
franciscanos sólo fundaron 
una misión en nuestra enti-
dad: San Fernando Velicatá en 
1769. Los dominicos fundaron 
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las misiones de Nuestra Señora 
del Santísimo Rosario (1774), 
Santo Domingo de la Fronte-
ra (1775), San Vicente Ferrer 
(1780), San Miguel Arcángel 
(1787), Santo tomás (1791), 
San Pedro Mártir (1794), San-
ta catalina (1797), el Descan-
so (1817) y Nuestra Señora de 
Guadalupe del Norte (1834) 
y dos visitas San telmo de 
Arriba y San telmo de Abajo 
(1798).

Al mismo tiempo, las explo-
raciones continuaron, la más 
reconocida fue la expedición 
del capitán Fernando de Rive-
ra y Moncada (por mar) y de 
Junípero Serra y Gaspar de 
Portolá (por tierra) en 1769 y 
la expedición desde Sonora a la 
Alta california (hoy estado de 
california, en los estados Uni-
dos) de Juan Bautista de Anza 
y Francisco Garcés en 1775-
1776. Pero luego, los pueblos 
indígenas se comenzarían a 
levantar en armas a partir de 
1781, especialmente los yumas 
y cucapás, por los tratos recibi-
dos de misioneros y coloniza-
dores. Añádase a eso la guerra 
de independencia de México y 
el caos político del México in-
dependiente, lo que dejó a Baja 
california a merced de nuevas 
fuerzas, como la aparición de 
exploradores rusos y de pira-
tas sudamericanos en la costa 
del Océano Pacífico. El aisla-
miento y la lejanía con respec-
to al centro del país llevaron al 
abandono de las misiones y al 
despoblamiento de la penín-
sula. Pronto los estados Uni-

dos de América, siguiendo los 
dictados de su expansionismo 
territorial, la llamada doctri-
na Monroe (América para los 
americanos), despojarían, pre-
via guerra en 1846-1847, de la 
mitad del territorio a nuestro 
país. Y así, aunque los califor-
nios mexicanos pelearon con 
gran valor, Baja california y 
la Alta california quedarían 
como territorios pertenecien-
tes a dos diferentes naciones. 
era el establecimiento de nues-
tra entidad, llamada entonces 
Partido Norte de la Baja cali-
fornia, como frontera con los 
estados Unidos, como límite y 
barrera cultural.

Surgimiento de la frontera. 
Con la firma, el 2 de febrero 
de 1848, del tratado de la Paz, 
Amistad, Límites y Arreglo 
Definido entre México y los 
estados Unidos, mejor conoci-
do como tratado de Guadalu-
pe-Hidalgo, se llevó a cabo la 
separación de la Alta y la Baja 
california. Pero todavía hubo 
intentos de invasión filibuste-

ra (bandidos a las órdenes de 
soldados de fortuna, de mer-
cenarios pagados por el país 
vecino), como la de William 
Walker entre 1853 y 1854, 
invasión que fue repelida por 
los propios bajacalifornianos, 
quienes al mando de Antonio 
María Meléndrez, un auténtico 
héroe nuestro, se enfrentaron a 
los filibusteros con gran valen-
tía y los expulsaron del territo-
rio nacional. el 12 de abril de 
1849 se decreta la división del 
territorio de la Baja california 
en dos partidos: el del norte y 
el del sur. el primero, el Par-
tido Norte, se forma con una 
sola municipalidad, la de el 
Rosario, que incluye seis sec-
ciones: San Fernando, Santo 
Domingo, Santa catalina, San 
Vicente, Santo tomás y San 
Miguel. Los años siguientes, la 
inestabilidad política, el van-
dalismo de las numerosas par-
tidas de filibusteros y el poco 
control gubernamental hacen 
de la frontera una tierra sin ley. 
Sólo hasta finales de los años 

Karina Nevárez.
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sesenta del siglo xix es que la 
situación cambia para bien. Y 
en ese cambio mucho tiene que 
ver Manuel clemente Rojo. 
Para 1849 se creó el Partido 
Norte de la Baja california, 
entidad política que tuvo a el 
Rosario, Santo tomás, San Vi-
cente Ferrer y, a partir de 1870, 
a Real del castillo como sus 
poblaciones principales. en 
1888, el Partido Norte se con-
virtió en el Distrito Norte de la 
Baja california y tuvo por ca-
pital al puerto de ensenada. en 
la segunda mitad del siglo xix, 
los acontecimientos principa-
les fueron el auge de la minería 
gracias a la fiebre del oro en la 
Alta california, lo que atrajo a 
numerosos gambusinos a Baja 
california en busca de rápidas 
fortunas; la pesca de ballenas 
y, ya con el Porfiriato (de 1876 
a 1911), la llegada de empresas 
extranjeras para la explotación 
de las riquezas naturales de 
nuestra entidad y su posterior 

colonización. Aunque desde 
1882 ensenada fue nombrada 
como capital del Partido Norte 
de Baja california, fue a partir 
de la llegada de la compañía 
Americana en 1884 cuando 
despegó su desarrollo urbano 
y económico. ello debido a las 
inversiones que dicha compa-
ñía tenía en la región y cuyo 
principal propósito era atraer 
clientes estadunidenses hacia 
ensenada para venderles terre-
nos en la zona. Los socios de 
la compañía no lograron sus 
objetivos porque el negocio no 
les redituó ganancias, en gran 
medida por la disminución del 
boom de bienes raíces del área 
de california. en ese sentido, 
tuvieron que traspasar sus in-
tereses a empresarios ingleses 
en 1889, terminándose así una 
trascendente etapa de la histo-
ria de ensenada y comenzando 
otra con la compañía inglesa.

Desde 1870 Real del cas-
tillo fue la capital del Partido 

Norte de Baja california y en 
el transcurso de algunos años 
empezó a decaer sus activi-
dades políticas y económicas. 
Por esas razones, los residentes 
del lugar solicitaron al coronel 
Andrés L. tapia, comandan-
te militar y jefe político de la 
Baja california, en octubre de 
1877 que se cambiara la cabe-
cera del Partido Norte de Real 
del castillo a ensenada de to-
dos Santos y la apertura del 
puerto al comercio. el cambio 
de cabecera tuvo lugar el 15 de 
mayo de 1882, bajo la nueva 
jefatura política de José María 
Rangel y a propuesta del presi-
dente municipal de esa época, 
Jorge Ryerson. A partir de esa 
fecha se consideró a ensenada 
como la capital del Partido y 
se inició su desarrollo urbano, 
pues se empezó a conformar 
una pequeña población con 
escasos habitantes la mayoría 
de ellos procedentes de Real 
del castillo, contaba con una 
aduana y su economía estaba 
basada en la producción pri-
maria. 

en esos años ochenta del 
siglo xix, se dio un boom de 
bienes raíces en el vecino es-
tado de california debido a la 
llegada de personas del este de 
los Estados Unidos por la fie-
bre del oro y por la facilidad 
que tenían de transportarse ya 
que estaba recién terminado 
el ferrocarril. La necesidad de 
vivienda originó que se cons-
truyeran varios desarrollos ur-
banos como La Jolla, chula 
Vista, escondido, La Mesa, 
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National city, chula Vista y 
tía Juana, entre otros. Dicha 
situación repercutió en Baja 
california por la estrecha re-
lación geográfica que existía 
entre ambas regiones, propi-
ciando que inversionistas esta-
dunidenses tomaran la decisión 
de expandir ese desarrollo ha-
cia la frontera mexicana espe-
cialmente en ensenada por la 
belleza de su paisaje. 

en esta época surgieron 
cuatro importantes poblacio-
nes: ensenada en 1882, tecate 
entre 1888 y 1892, tijuana en 
1889 y Mexicali en 1903. en 
ensenada, the internacional 
company of Mexico constru-
yó calles, hoteles, comunica-
ciones por barco, telégrafo y 
teléfono con los estados Uni-
dos. en tecate, la llegada del 
ferrocarril fue el detonante de 
su desarrollo urbano a partir de 
1908. en tijuana, el comercio 
y las diversiones para miles de 
turistas del otro lado crearon 
una ciudad fronteriza con ho-
teles, casinos, plazas de toros y 
carreras de caballos que le die-
ron pronto fama mundial. en 
Mexicali, la colorado River 
Land company puso en mar-
cha la irrigación, por medio de 
modernos canales de riego, de 
las fértiles tierras del valle de 
Mexicali y del delta del Río 
colorado, creando una ciudad 
basada en el cultivo algodone-
ro a escala internacional. Pero 
la dictadura de Porfirio Díaz 
llega a su fin cuando Francisco 
i. Madero convoca a la Revo-
lución Mexicana por un país 

libre, justo y democrático. en 
Baja california, los hermanos 
Ricardo y enrique Flores Ma-
gón, el ala más radical de la 
Revolución, la de los anarco-
sindicalistas, se lanzan a qui-
tarle a la dictadura porfirista 
el poder en Baja california 
en enero de 1911, tomando 
las poblaciones fronterizas de 
Mexicali y tijuana con el apo-
yo de mexicanos y extranjeros. 
Finalmente, en junio de 1911, 
van a ser derrotados y hechos 
prisioneros en San Ysidro. en-
tre 1911 y 1915, van ser nom-
brados varios jefes políticos y 
militares, designados por los 
presidentes de la República 
bajo el contexto de las crisis 
políticas del centro del país. 
Finalmente en 1915, el coronel 
esteban cantú quien había lle-
gado a la entidad desde 1911, 
va asentarse como gobernador 
e imponer un clima de paz en 
Baja california. en esa época, 

mientras el país está en guerra 
civil permanente, cantú cam-
bia la capital del Distrito Norte 
de ensenada a Mexicali para 
estar más cerca de la frontera y 
tener mejor protegida a la po-
blación, cambió que será oficial 
en 1917. en 1920, con el triun-
fo del Plan de Agua Prieta que 
depuso al gobierno de Venus-
tiano carranza y llevó a Adolfo 
de la Huerta, en forma interina, 
a la presidencia de la México, 
cantú se declaró en rebeldía 
ante el nuevo gobierno, lo que 
obligó a De la Huerta a enviar 
en su contra una fuerza militar 
al mando del general Abelardo 
L. Rodríguez. el gobernador 
cantú depuso las armas y re-
nunció al gobierno del Distrito 
Norte. Fue sustituido por Luis 
M. Salazar pero al cabo de unas 
semanas éste fue relevado por 
el ingeniero Manuel Balarezo. 
Poco después, De la Huerta fue 
sustituido en la presidencia de 
la República por Álvaro Obre-
gón, quien nombró a epigme-
nio ibarra Jr., nativo de Real 
del castillo, que tomó posesión 
en marzo de 1921 y en 1922 
le entregará el poder al licen-
ciado José inocente Lugo. en 
1921 se efectuó el cuarto censo 
de población en México, con 
resultado de 23 537 habitantes 
para el Distrito Norte. es nece-
sario resaltar las implicaciones 
que trajo el cambio de cabece-
ra de ensenada a Mexicali du-
rante el gobierno de cantú, así 
como el desarrollo económico 
que se manifestó en dicho pe-
riodo en este último poblado. 
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Hasta el censo de 1910 ense-
nada ocupó el primer sitio en 
cuanto a número de habitantes 
del Distrito, pero en el de 1921 
ya estaba en segundo término 
debajo de Mexicali. 

A inicios de la década de 
1920, los revolucionarios so-
norenses (Plutarco elías ca-
lles y Álvaro Obregón) que 
han tomado las riendas del 
país y controlan finalmente el 
Distrito Norte, que queda bajo 
las órdenes militares del gene-
ral Abelardo L. Rodríguez en 
1923 y que como gobernador 
hasta 1929 va a tener un papel 
protagónico en cuanto al desa-
rrollo de obra pública, cons-
trucción de edificios escolares, 
control político y autosuficien-
cia económica con respecto al 
centro del país. en estos años 
(de 1919 a 1933), la Ley Seca 
—la prohibición de la venta y 
consumo de bebidas alcohóli-
cas— en los estados Unidos 
trae a cientos de miles de esta-
dunidenses a Baja california. 
A inicios de los años treinta, 
Baja california se encontraba 
bajo el impacto de la Ley Seca 
de estados Unidos. Una de las 
principales problemáticas de la 

época fue el efecto de la crisis 
económica, entre otras, el arri-
bo de la repatriación de conna-
cionales que propició un alto 
desempleo en la región. en ese 
contexto, Arturo Bernal Nava-
rrete, gobernador de la región 
en 1930 intentó aplicar la po-
lítica federal de “mexicanizar” 
la Baja california, idea que 
no prosperó debido a la falta 
de recursos del centro del país 
y a la problemática propia de 
la región bajacaliforniana. el 
proyecto del presidente Ortiz 
Rubio, establecía las medidas 
que se debían aplicar para la 
“mexicanización” de la re-
gión. Éstas fueron: prohibir la 
inmigración china a México y, 
sobre todo, al Distrito Norte; 
colonizar tierras con trabajado-
res mexicanos; crear colonias 
agrícolas en base al cooperati-
vismo en el valle de Mexicali, 
con la intención de recuperar 
los terrenos que poseía la co-
lorado River Land company; 
cumplir con la ley monetaria, 
es decir, emplear solamente el 
peso mexicano en las transac-
ciones comerciales; utilizar el 
idioma español en todos los 
anuncios en lugares públicos 

y privados, como calles, par-
ques, jardines, negocios, etcé-
tera y, por último, desarrollar 
una intensa labor cultural de 
mexicanización en escuelas, 
centros recreativos y sociales 
y en el seno familiar. Desde 
luego Bernal Navarrete trató 
de instrumentar las órdenes de 
Ortiz Rubio o como él mismo 
Bernal llamó un “programa 
nacionalista”. Por otra parte, el 
7 de febrero de 1931, apareció 
en el Diario oficial de la Fede-
ración, el decreto presidencial 
de Pascual Ortiz Rubio, en el 
que cambiaba de estatus polí-
tico a Baja california de Dis-
trito a territorio Norte. este 
cambio se dio bajo el gobier-
no del licenciado carlos trejo 
y Lerdo de tejada, a quien le 
tocó enfrentar como su ante-
cesor, la crisis económica, el 
desempleo y la falta de abasto 
en estas latitudes fronterizas. 
Durante la administración de 
Rafael Navarro cortina, como 
gobernador del territorio y 
bajo el contexto de la política 
nacional del reparto agrario de 
Lázaro cárdenas, se efectuó el 
hecho conocido como Asalto 
a las tierras el 27 de enero de 
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1937, en el valle de Mexicali. 
La intención de los campesi-
nos mexicanos era obtener un 
terreno donde asentarse junto a 
sus familias y a la vez, hacer 
producir la tierra. estaban or-
ganizados en las comunidades 
agrarias Álamo Mocho, Fran-
cisco Javier Mina, Michoacán 
de Ocampo, Guadalupe Vic-
toria y Lázaro cárdenas. to-
dos ellos eran miembros de la 
Federación de comunidades 
Agrarias del territorio Norte 
de la Baja california y fue-
ron liderados por Felipa Ve-
lázquez, viuda de Arellano e 
Hipólito Rentería, dirigentes 
agrarios del valle de Mexicali. 
el “Asalto a las tierras”, fue 
una invasión efectuada a los 
extensos predios, propiedad de 
la empresa extranjera colorado 
River Land company. ense-
guida de la posesión de tierras, 
los ejidatarios fueron desaloja-
dos. A este hecho motivó que 
se formara una comisión cam-
pesina para que se entrevistara 
con el presidente cárdenas en 
la ciudad México, con el fin de 
alcanzar una solución al pro-
blema del valle de Mexicali. 
La respuesta presidencial fue 
otorgar a los campesinos una 
posesión de tierra. en ese sen-
tido, cárdenas estableció el 14 
de marzo de 1937, el decreto 
con las bases para normar la 
tramitación, resolución y eje-
cución de los expedientes agra-
rios existentes en el territorio. 
Así dio por iniciado el proceso 
de asentamientos de ejidos en 
el valle de Mexicali. 

interesado en solucionar 
los múltiples problemas que 
aquejaba el territorio Norte de 
la Baja california, cárdenas 
da la instrucción que se forme 
una comisión Mixta interse-
cretarial que estudie con de-
tenimiento los problemas de 
la región y aporte soluciones. 
Designa para la coordinación 
de esta comisión al ingeniero 
Julio Dávila. Forman parte de 
la comisión un representante 
de la entidad y funcionarios 
de secretarías involucradas del 
gobierno federal. Después de 
los trabajos técnicos, la comi-
sión recomendó la instauración 
de la Zona Libre, la conclusión 
de la Presa Rodríguez, la cons-
trucción del ferrocarril, ajustes 
al tratado internacional de Lí-
mites y Aguas, la creación de 
escuelas de educación media 
y superior y la colonización 
del valle de Mexicali. el pro-
blema patente era el escaso 
poblamiento de esta zona y la 
concentración de la propiedad 

rural, puesto que la mayoría 
de la tierra laborable estaba 
en manos de latifundistas. in-
formado sobre la situación, 
cárdenas tomó medidas expe-
ditas: organizar el traslado de 
mexicanos residentes en el ex-
tranjero que desearan regresar 
al país y colonizar estas tierras; 
otorgar franquicias fiscales en 
los perímetros libres (luego 
zonas libres sin impuestos y 
que permiten la importación 
de mercancías de todo el mun-
do) y proteger las industrias 
e impulsar el comercio local, 
continuar la construcción de 
carreteras e intensificar los tra-
bajos de construcción del fe-
rrocarril con destino a Sonora 
que se completa hasta 1948, 
cuando lo inaugura el presi-
dente Miguel Alemán Valdés. 

La Segunda Guerra Mundial 
es una oportunidad para que 
Baja california desarrolle una 
industria pesquera, agrícola, 
cervecera y manufacturera de 
primer orden, además de sitio 
obligado de paso del programa 
bracero, por lo que las princi-
pales ciudades de la entidad 
crecen a un ritmo cada vez más 
acelerado, con mayor riqueza y 
prosperidad.

Durante la primera mitad 
del siglo xx, la industria baja-
californiana era, predominan-
te, una industria de servicios 
ante la avalancha de visitantes 
extranjeros. en los años vein-
te, en los tiempos del gobierno 
del general Rodríguez, junto 
con sus empresas de empaque, 
transporte y explotación de 
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productos agrícolas y marinos 
surge la industria cervecera 
con las famosas cervecerías 
Azteca y Mexicali (a las que 
en 1943 se sumaría en tecate 
la cervecería del mismo nom-
bre), la industria alimenticia 
con molinos harineros y leche-
ras, y las empresas que crecen 
alrededor de la colorado River 
Land company y el cultivo al-
godonero: las despepitadoras, 
aceiteras y la Jabonera del Pa-
cífico. Pero lo que va a cambiar 
el panorama económico en la 
entidad sucede gracias a los es-

tudios del ingeniero Ulises iri-
goyen a principios de los años 
treinta, en una época de dura 
crisis económica que repercute 
no solo en Baja california sino 
en todo el país. Abandonada a 
su suerte y con la carga de mi-
les y miles de repatriados que 
llegan a diario al ya entonces 
territorio Norte de la Baja ca-
lifornia, la falta de transportes 
y comunicaciones, que pudie-

ran surtir los productos básicos 
para la subsistencia cotidiana, 
hace que la importación de es-
tos productos desde los esta-
dos Unidos sea inevitable. Las 
autoridades locales hacen a un 
lado la normatividad federal 
y ellas mismas trasladan estas 
mercancías de los almacenes 
estadunidenses a los comercios 
fronterizos para paliar la ham-
bruna y evitar, en lo posible, 
movimientos de protesta. iri-
goyen, quien viene a hacer es-
tudios para la construcción del 
ferrocarril Sonora-Baja cali-
fornia, pugna por la zona libre 
en la frontera como una forma 
expedita de aliviar la situación 
económica en Baja california. 
Sus argumentos reciben el vis-
to bueno del gobierno mexica-
no en 1933 estableciendo los 
perímetros libres. cabe men-
cionar que en la creación de 
los perímetros libres influye-
ron diversos factores como la 
depresión económica en esta-
dos Unidos. La vinculación de 
Baja california con el estado 
de california también se vio 
bastante afectada por dicha cri-
sis y el aislamiento geográfico 
del propio lugar, la lejanía del 
territorio de la capital del país 
y la escasa población de ese 
entonces. este, entre otros fac-
tores, fueron los puntos justifi-
cantes para que se propiciara la 
instalación de los perímetros li-
bres en Baja california. Lázaro 
cárdenas profundizó las pers-
pectivas de esta visión de polí-
tica económica y el 25 de junio 
de 1937 decretó el régimen 

de zona libre para el entonces 
territorio de Baja california, 
ampliándolo posteriormente a 
una parte de Sonora y el sur de 
la península bajacaliforniana. 
esta medida económica vino a 
sustituir a los perímetros libres 
e intentaba atacar el problema 
de desempleo generado por el 
cierre del casino de Agua ca-
liente. Aunque la zona libre 
fue un tema de discusión a ni-
vel nacional durante los años 
treinta del siglo xx y en esta 
controversia intervinieron eco-
nomistas, empresarios y polí-
ticos por igual, la idea misma 
de crear una zona libre para la 
región fronteriza ya tenía para 
1935, varios años de estar sien-
do planteada como un remedio 
ante la carestía y el desabasto 
de productos en nuestra enti-
dad. Antes de que este concep-
to fuera admitido y decretado 
oficialmente, varios políticos 
y empresarios bajacalifornia-
nos lo habían discutido como 
una herramienta de crecimien-
to económico. La zona libre 
permaneció por décadas en la 
región de Baja california que 
le permitió mejorar la econo-
mía de sus habitantes. La zona 
libre ha contribuido grande-
mente para el rápido desarrollo 
de la entidad tanto en lo eco-
nómico como en el aumento 
de su población. La zona libre 
ha creado una corriente ininte-
rrumpida de nuevos poblado-
res llegados de todas partes de 
la república, y principalmente 
de los estados de Sonora y Ja-
lisco. Todos ellos han fijado 
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definitivamente su residencia 
en la región y han encauzado 
sus energías hacia fines cons-
tructivos y de beneficio para 
la comunidad. Su estándar de 
vida ayudado por las facilida-
des de adquisición que brinda 
la cercanía con la frontera, ha 
mejorado notablemente y en la 
actualidad es uno de los más 
elevados del país. Aunque fue 
renovada por diversos presi-
dentes de la república, la zona 
libre se canceló definitivamen-
te en 1994 con la entrada del 
tratado de Libre comercio de 
América del Norte.

Fundación del estado. el 
16 de enero de 1952, el Diario 
oficial de la Federación decre-
ta la creación del estado Libre 
y Soberano de Baja california, 
el estado 29 de la Repúbli-
ca Mexicana. La constitución 
política fue promulgada por 
el gobernador provisional Al-
fonso García González el 16 
de agosto de 1953 y el tercer 
artículo transitorio se señalaba 
la convocatoria para eleccio-
nes a diputados de la primera 
Legislatura y para gobernador 
constitucional. el 6 de abril de 
1953, la comisión estatal elec-
toral entregó a los diputados 
constituyentes las constancias 
de mayoría de votos y el 5 de 
mayo de ese año se celebró 
la sesión solemne de apertu-
ra del congreso constituyente 
de Baja california, integrado 
por Francisco Dueñas Montes, 
Francisco H. Ruiz, evaristo 
Bonifaz Gómez, Miguel ca-
lette Anaya, Alejandro Lama-

drid Kachok, Aurelio corrales 
cuevas y celedonio Apodaca 
Barrera. La promulgación de la 
constitución política del estado 
significó que el naciente esta-
do tuviera un documento que 
rigiera jurídicamente la vida de 
la entidad, sus poblaciones, ha-
bitantes e instituciones. 

Desde entonces, el estado 
ha tenido 20 legislaturas. el 
primer congreso del estado 
entonces representaban a siete 
distritos y sus representantes 
tomaron posesión el día 11 de 
noviembre de 1954, quedando 
formalmente instalada la pri-
mera Legislatura, la cual estu-
vo en funciones hasta el 30 de 
septiembre de 1956. Por ser los 
pioneros es importante men-
cionarlos: césar Ramos Díaz 
(Mexicali), Samuel Ramos 
Díaz (Mexicali), Armando Fie-
rro encinas (Valle de Mexica-
li), Felipe Verdugo Amador 
(Valle de Mexicali y Munici-
pio de tecate), Felipe carri-
llo Sánchez (tijuana), Genaro 

castro Gessenius (tijuana) y 
el doctor Pedro Lozoya Ducq 
(ensenada). La labor de esta 
primera Legislatura fue suma-
mente importante en el inicio 
de la vida del recién creado es-
tado de Baja california, ya que 
a los diputados que la compu-
sieron le correspondió redac-
tar, discutir y aprobar una serie 
de leyes que le dio el marco 
jurídico a la naciente entidad 
federativa. entre las principa-
les leyes se puede mencionar: 
Ley Orgánica del Poder ejecu-
tivo, Ley Orgánica del Poder 
Judicial, Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público, Ley Orgánica 
de la Defensoría de Oficio, Ley 
Reglamentaria de la Dirección 
de Seguridad, Ley de turismo, 
Ley Orgánica Municipal, Ley 
electoral, Ley de catastro, Ley 
de Beneficencia, Ley de Coo-
peración para el estado, Ley 
del Notariado para el estado, 
Ley de Fomento, Ley de Pro-
tección de industrias del esta-
do y la Ley del Servicio civil 
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de los trabajadores al Servicio 
de los Poderes del estado y 
Municipios de Baja california. 

con la fundación de la uabc 
en 1957, seguida por el esta-
blecimiento del cetys en 1961 
inicia el despegue institucional 
de la educación superior en el 
estado: se crean los institutos 
tecnológicos en todo el estado; 
en los años ochenta se fundan 
la Universidad iberoamerica-
na, el colegio de la Fronte-
ra Norte y el centro cultural 
tijuana. Se institucionaliza el 
impulso educativo y consolida 
un cauce para la investigación 
académica lo que nos permite 
afinar el contorno y perfil de 
nuestra realidad bajacalifornia-
na. A este trayecto institucional 
la complementa un auge de la 
sociedad civil, que impulsa y 
organiza proyectos indepen-
dientes en todas las disciplinas.

A inicio de los años setenta 
se pone en marcha una de las 
obras más significativas del 
trayecto histórico reciente: la 
carretera transpeninsular Be-
nito Juárez, una larga autopista 
que cruza la península de Baja 
california de manera íntegra. 
Desde tijuana hasta cabo San 
Lucas, con una longitud de 
1708 kilómetros. el 1 de di-
ciembre de 1973 el presiden-
te Luis echeverría inauguró 
la magna obra en el Paralelo 
28, límite entre las dos enti-
dades, unidas por el término 
california. La carretera une un 
enorme número de ciudades y 
asentamientos humanos: ti-
juana, ensenada, Maneadero, 

San telmo, San Quintín, Rosa-
rio, el Arenoso, San Agustín, 
Santa inés, Laguna chapala, 
el crucero, Punta Prieta, Ro-
sario, Paralelo 28, San igna-
cio, Santa Rosalía hasta llegar 
a cabo San Lucas. Las vías de 
comunicación han sido parte 
importante para unir pueblos, 
ciudades, estados vecinos y 
también países. en el caso par-
ticular de nuestra región, la 
carretera transpeninsular fue 
una vía que marcó un hito en 
la historia de las comunicacio-
nes en las californias, ya que 
unió en forma rápida, segura y 
cómoda a toda la península de 
Baja california así como a la 
california estadunidense. La 
transpeninsular trajo consigo 
importantes beneficios a las di-
versas actividades económicas 
de la región bajacaliforniana. 

Los gobernantes de Baja 
california han sido: el prime-
ro, Braulio Maldonado Sández 
(1953-1959), quien funda en 

1957 la Universidad Autónoma 
de Baja california y estable-
ce el canto oficial de la enti-
dad; eligio esquivel Méndez 
(1959-1964), a quien le toca 
lidiar con el problema interna-
cional de la salinidad del Río 
colorado; Gustavo Aubanel 
Vallejo (1964-1965), gober-
nador sustituto ante la repen-
tina muerte de esquivel; Raúl 
Sánchez Díaz (1965-1971), en 
cuyo sexenio comienza a ope-
rar la industria maquiladora en 
la entidad; Milton castellanos 
everardo (1971-1977), promo-
tor decidido que construye el 
centro cívico de Mexicali, así 
como edificios para la cultura, 
la educación y el deporte a lo 
largo y ancho de nuestro esta-
do, en su sexenio comienza a 
generar electricidad la planta 
geotérmica de cerro Prieto y 
se instala el observatorio astro-
nómico de San Pedro Mártir; 
Roberto de la Madrid Roman-
día (1977-1983), quien urbani-
za la zona del Río en tijuana y 
en cuyo periodo se inauguran 
el centro cultural tijuana y 
el colegio de la Frontera Nor-
te; Xicoténcatl Leyva Mortera 
(1983-1988), a quien le toca 
una etapa de devaluaciones y 
crisis económica, Oscar Ba-
ylón chacón (1989), gober-
nador interino en cuyo breve 
periodo se funda el instituto de 
cultura de Baja california. to-
dos ellos emanados del Partido 
Revolucionario institucional.

en 1989, después de unas 
reñidas elecciones, ernesto 
Rufo toma posesión como pri-
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mer gobernador proveniente 
de un partido de oposición, 
en su caso del Partido Acción 
Nacional. en el gobierno de 
Ruffo se fundan museos co-
munitarios y se embellece el 
puerto de ensenada, a él le si-
guen otros gobernantes panis-
tas como Héctor terán terán 
(1995-1998), quien al morir 
repentinamente es sustituido 
por Alejandro Alcocer (1998-
2001). en 2001 toma pose-
sión eugenio elorduy Walther 
(2001-2007), quien ya se había 
sido presidente municipal de 
Mexicali y como gobernador 
apoya la fundación del centro 
estatal de las Artes de Baja ca-
lifornia en Mexicali, la capital 
del estado y en la actualidad, 
José Guadalupe Osuna Millán 
(2007-2013).

La economía de de Baja 
California. Se sostiene en 
una variedad de actividades 
productivas acordes con la 
vocación de las regiones que 
integran a la entidad. Desde el 
siglo xix se verifican procesos 
productivos, como la minería, 
el comercio, la pesca, el mer-
cado inmobiliario. Al prome-
diar el inicio de siglo veinte 
se hace evidente la vocación 
agrícola de Valle de Mexicali, 
que con el tiempo destaca a ni-
vel mundial con la producción 
de algodón para los mercados 
internacionales. La minería por 
su lado tiene su auge y caída 
en los valles del municipio de 
ensenada. La primera parte del 
siglo veinte también perfila la 
vocación turística de la zona 

costa, que acrece con el paso 
de las décadas, que tiene en el 
periodo de la Ley Seca (1920-
1933) un auge impresionante, 
definiendo la vocación turística 
que persiste, con variaciones, 
hasta la actualidad. Actual-
mente la producción agrícola 
se lleva a cabo con éxito en el 
Valle de Mexicali y en la varie-
dad de valles del municipio de 
ensenada. 

La política económica está 
orientada a la promoción de la 
mano de obra altamente espe-
cializada y aprovechar la po-
sición geográfica estratégica. 
Baja california cuenta con una 
infraestructura de transporte 
eficiente. Las cinco ciudades 
principales concentran el 92 
por ciento de la población, y 
están comunicadas por una 
moderna red de carreteras de 
cuatro carriles. tiene además 
un servicio ferroviario de car-
ga que conecta con redes nor-
teamericanas en dos puntos, 

Mexicali-calexico, california 
y tijuana-tecate. tres aero-
puertos internacionales, en 
las ciudades de Mexicali, ti-
juana y San Felipe dan servi-
cio a la afluencia de pasajeros 
y de carga que transita por el 
estado. Su ventajosa posición 
geográfica le permite tener 
cinco puertos marítimos con 
gran movimiento comercial. 
el puerto de ensenada ofrece 
acceso a los productos de la 
Cuenca del Pacífico; mientras 
que en el Golfo de california, 
el puerto y aeropuerto inter-
nacional de San Felipe tienen 
funciones turísticas. 

De 1952 a nuestros días 
muchas cosas han cambiado 
en Baja california, pero mu-
chas otras han permanecido 
inalterable, de una sociedad 
de pioneros aislados en sus 
rancherías, de poblados que 
subsistían del turismo extran-
jero o de trabajos agrícolas en 
compañías que eran inglesas o 
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estadunidenses, hoy Baja cali-
fornia es una parte vital de la 
modernización del país. Baja 
california ha sido pionera en 
cambios sociales: el papel de 
la mujer en la política, la al-
ternancia partidista en el poder 
legislativo, estatal y munici-
pal; en transformaciones eco-
nómicas, como la zona libre, el 
tratado de libre comercio; cul-
turales, la libertad individual, 
la defensa del medio ambiente; 
la cultura cívica; en propuestas 
académicas y artísticas con la 
vitalidad existente en sus ciu-
dades; la emergencia del rock; 
el intercambio binacional; la 
voluntad de experimentación 
de sus creadores, sus festivales 
de historia, la joven tradición 
de la música clásica. La inte-
racción entre sus municipios es 
fructífera y el aprovechamien-
to de su potencial, por separa-
do, es fuente de expectativas. 
Baja california con sus cinco 
municipios (tijuana, Playas 
de Rosarito, tecate, tijuana y 

Mexicali) es un estado pujante, 
con una economía articulada y 
dinámica, con una colindancia 
binacional, que es fuente de 
oportunidades y proyectos re-
novados. Pero sobre todo Baja 
california es, en pleno siglo 
xxi, una sociedad en marcha 
con problemas innegables: in-
seguridad pública, conflictos 
urbanos, y es una obra multi-
cultural creada por gente de 
diversos orígenes y proceden-
cias. Una comunidad fronte-
riza, en cambio permanente, 
dispuesta a tomar riesgos y a 
luchar por un proyecto de con-
vivencia y desarrollo, hacia el 
futuro (GtM-LSQ-GRD). 

BAJA CALIFORNIA. BI-
BLIOGRAFÍA BÁSICA 
CONTEMPORÁNEA. Ace-
vedo cárdenas, conrado, Ro-
sarito. Ensayo monográfico 
(Rosarito, Fundación Acevedo, 
2001); Acuña Borbolla, Fran-
cisco Manuel y Mario Ortiz 
Villacorta (coordinadores), Ti-

juana. Senderos en el tiempo, 
(tijuana, XViii Ayuntamiento 
de tijuana, 2007); Aguirre 
Bernal, celso, Breve historia 
de Baja California, edición de 
autor; Compendio histórico-
biográfico de Mexicali (1968); 
Tijuana. Su historia, sus hom-
bres (1972); Alric, Henry Jean-
Antoine, apuntes de un viaje 
por los dos océanos, el interior 
de américa y de una guerra ci-
vil en el norte de la Baja Cali-
fornia (Mexicali, uabc, Baja 
california: Nuestra historia, 
9); Álvarez, José Rogelio 
(coordinador), Diccionario en-
ciclopédico de Baja California 
(México, icbc-Gobierno del 
estado de Baja california, 
1989); Álvarez Williams, Ani-
ta, The Cocopah People (ensa-
yo, 1974); Travelers among 
the Cucapa (ensayo, 1975); 
Primeros pobladores de la 
Baja California. Introducción 
a la antropología de la penín-
sula (Mexicali, conaculta-
inah, 2004); Amaya Brondo, 
Sergio, Baja California Siglo 
xxi (tijuana, color Uno, 2007); 
Barrett, ellen c., Baja Califor-
nia 1535-1956 (1957); Baja 
California 1535-1964 (1967, 
edición póstuma); Bassols Ba-
talla, Ángel, El noroeste de 
México. Un estudio geográfi-
co-económico (México, unam, 
1972); Blaisdell, Lowell, La 
revolución en el desierto 
(Mexicali, uabc, Baja califor-
nia: Nuestra historia, 2, 2005); 
Blancornelas, Jesús, El cartel 
(México, Grijalbo, 1999); ca-
rrillo Viveros, Jorge, Reestruc-

turación industrial. 
Maquiladoras en la frontera 
México-Estados Unidos (Mé-
xico, conaculta/el colef, 
1981); castellanos everardo, 
Milton, Del Grijalva al Colo-
rado. Recuerdos y vivencias de 
un político (México, uabc/
Asociación de Bajacalifornia-
nos Residentes en el DF, A.c.; 
1999); centro cultural tijua-
na, La cultura en el centro (ti-
juana, cecut, 1992); cecut. 20 
aniversario. (tijuana, Bc, 
2004); Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior, 40 años de 
historia. tijuana, (cetys Uni-
versidad, 2002); cespt, El agua 
en Tijuana (tijuana, 1994); 
consulado de México en San 
Diego, Nuevas fronteras nue-
vos lenguajes (México, sre, 
1996); copladem, Plan Muni-
cipal de desarrollo 2002-2004 
(XVii Ayuntamiento de tijua-
na, 2002); Plan Municipal de 
desarrollo 2005-2007 (XVii 
Ayuntamiento de tijuana, 
2002); cortés Bargalló, Luis, 
Baja California. Piedra de ser-
piente. Prosa y poesía (siglos 
xvii-xx) (México, conaculta, 
1993); Barrón escamilla, Mar-
tín, Guía histórica de Baja Ca-
lifornia. (ensenada, Museo del 
Puerto A.c., 2002); crosby, 
Harry, The Last of the Califor-
nios (San Diego, copley, 
1981); Tijuana 1964 (edición 
de autor); De Vivanco, Aure-
lio, Baja California up to date; 
De la Roca, Hernán, Tijuana In 
(tijuana, Xii Ayuntamiento de 
tijuana, 1993); Diguet, León, 
Territorio de la Baja Califor-

nia. Reseña geográfica y esta-
dística (Mexicali, icbc, 2009). 
espinoza Valle, Víctor Alejan-
dro, La experiencia del PaN 
(México, inap, 1989); estrada 
Lázaro, José Armando, Baja 
California. Biografías para su 
historia regional (tijuana, Sis-
tema educativo estatal, 1998); 
Félix Berumen, Humberto, Ti-
juana la horrible. (tijuana, el 
colef-Librería el Día, 2004); 
Garduño, everardo, Cultura, 
agentes y representaciones so-
ciales en Baja California 
(Mexicali, Porrúa/uabc, 2006); 
García canclini, Néstor, Cultu-
ras híbridas (México, 1989); 
Gómez estrada, José Alfredo, 
Realidad y ensueños. Historia 
parcial de Baja California a 
través de sus leyendas (Mexi-
cali, uabc, 1992); La gente del 
delta del río Colorado. Indíge-
nas, colonizadores y ejidata-
rios (Mexicali, uabc, 2000, 
Baja california: Nuestra histo-
ria, 15); González Salazar, Ro-

que (compilador) La frontera 
norte. Integración y desarrollo 
(México, el colegio de Méxi-
co, 1981); Guevara Santillán, 
Manuel, Cómo invertir en Ti-
juana (tijuana, iX Ayunta-
miento de tijuana, 1980); 
Gómez Montero, Sergio, So-
ciedad y desierto. Literatura 
en la frontera norte (ensayo, 
1993); González Oropeza, Ma-
nuel y Aidé Grijalva (compila-
dores), Digesto constitucional 
mexicano. La constitución po-
lítica de Baja California 
(Mexicali, uabc, Baja califor-
nia: Nuestra historia, 13); Gri-
jalva, Aidé, Los afanes de un 
historiador. Homenaje a David 
Piñera Ramírez (México, 
uabc/Asociación de Residen-
tes Bajacalifornianos en el Dis-
trito Federal, A.c., 1999); 
Grijalva Larráñaga, Aidé y Ga-
briel trujillo, Las rutas de la 
luz. El paisaje en Baja Califor-
nia (texto y obra gráfica, 1995); 
Baja California. Pasado y pre-
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sente (1995); Guillén López, 
tonatiuh, Frontera norte. Una 
década de política electoral 
(México, el colegio de Méxi-
co/el colegio de la Frontera 
Norte, 1992); Guillén López, 
tonatiuh y José Negrete Mata, 
Baja California. Escenarios 
para el siglo xxi (México, 
unam, 2004); Herrera carrillo, 
Pablo, Colonización del Valle 
de Mexicali (Mexicali, uabc, 
1976); Reconquista y coloniza-
ción del valle de Mexicali y 
otros escritos paralelos (Mexi-
cali, uabc/ XVii Ayuntamiento 
de Mexicali/instituto de cultu-
ra de Baja california, Baja ca-
lifornia Nuestra Historia, 18, 
2002; Hammett, Dashiell, La 
herradura dorada (tijuana, 
entrelíneas, 1992); Hendricks, 
William O., Guillermo andra-
de y el desarrollo de delta 
mexicano del Río Colorado. 
1874-1905 (Mexicali, uabc, 
Baja california: Nuestra histo-
ria, 11, 1996); Hernández, Oc-

tavio, Tijuana Mesopotamia 
(tijuana, Ayuntamiento de ti-
juana, 1999); Hiernaux, Da-
niel, Urbanización y 
autoconstrucción en Tijuana 
(México, centro de ecodesa-
rrollo, 1987); Hundley Jr., No-
rris, Las aguas divididas. Un 
siglo de controversia entre Mé-
xico y Estados Unidos (Mexi-
cali, uabc, Baja california: 
Nuestra historia, 16); irigoyen, 
Ulises, Carretera transpenin-
sular de la Baja California 
(México, editorial América, 
1943-1945); Jiménez Solís, 
Valdemar, Huellas en Baja Ca-
lifornia. Forjadores, remem-
branzas (Mexicali, Litográfica 
Rama, 2002); Jordán Juárez, 
Fernando, El otro México 
(Mexicali, uabc, Baja califor-
nia: Nuestra historia, 3, 2006); 
Mar Roxo de Cortés. Biografía 
de un golfo (Mexicali, uabc, 
Baja california: Nuestra histo-
ria, 10); Kerig, Dorothy Pier-
son, El Valle de Mexicali y la 
Colorado River Land Com-
pany 1902-1946 (Mexicali, 
uabc/XVi Ayuntamiento de 
Mexicali, Baja california: 
Nuestra historia, 17, 2001); 
Klagsbrunn, Víctor, Tijuana. 
Cambio social y migración 
(tijuana, el colef, 1985); Las-
sépas, Ulises Urbano, Historia 
de la colonización de Baja Ca-
lifornia y decreto del 10 de 
marzo de 1857. (Mexicali, sep/
uabc, Baja california: Nuestra 
historia, 8, 1994); Lazcano Sa-
hagún, carlos, La Bahía de 
Santa Cruz. Cortés en Califor-
nia 1535-1536 (ensenada, 

Fundación Barca, 2006, Nave-
gantes de la california, 2); Más 
allá de las Californias. La na-
vegación de Juan Rodríguez 
Cabrillo (ensenada, Funda-
ción Barca, 2007, Navegantes 
de la california, 5); León Por-
tilla, Miguel. La California 
mexicana. Cartografía y cró-
nicas (uabc/unam, 1987); Le-
levier, Armando i., Historia 
del periodismo y la imprenta 
en el Territorio Norte de Baja 
California (México, Gobierno 
del territorio Norte de Baja 
california, 1943). Maldonado 
Sández, Braulio, Baja Califor-
nia. Comentarios políticos y 
otras obras selectas (Mexicali, 
uabc, 2006); Martínez, Pablo 
L., Historia de la Baja Califor-
nia (México, Libros Mexica-
nos, 1956). Martínez Veloz, 
Jaime, Baja California. Una 
trinchera de lucha (México, 
Gérnika, 2006); Meigs, Peve-
ril, La frontera misional domi-
nica de Baja California 
(Mexicali, uabc, Baja califor-
nia: Nuestra historia, 7, 2005); 
Montané Martí, Julio césar y 
carlos Lazcano Sahagún, El 
encuentro de una península. 
La navegación de Francisco 
de Ulloa 1539-1540 (ensena-
da, Fundación Barca, 2008, 
Navegantes de la california, 
2008); El descubrimiento de 
California. Las expediciones 
de Becerra, Grijalva a la Mar 
del Sur 1533-1534 (ensenada, 
Fundación Barca, 2004, Nave-
gantes de la california, 1); 
Moreno, José Matías, Descrip-
ción del Partido Norte de la 
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Baja California (1861); Moya-
no de Guevara, Ángela y Jorge 
Martínez Zepeda (coordinado-
res), Visión histórica de Ense-
nada (Mexicali, fonapas bc/
centro de investigaciones His-
tóricas unam-uabc, 1982); 
Mungaray Lagarda, Alejandro 
y Juan Manuel Ocegueda Her-
nández (coordinadores), Estu-
dios económicos sobre Baja 
California (México, uabc/Po-
rrúa, 2006); Muñoz, Virgilio, 
coordinador, Las Islas Corona-
dos. Una historia y un entorno 
natural (tijuana, chevron, 
2007); Murrieta, Mayo y Al-
berto Hernández, Puente Méxi-
co. La vecindad de Tijuana con 
California (tijuana, el colef, 
1991); Navejas, Raúl, Berme-
jo, Mar de Cortés (2000); Ne-
grete Mata, José, La ciudad 
internacional Nueva Tijuana 
(tijuana, el colef, 1987); Nie-
ser, Albert Bertrand, Las fun-
daciones misionales dominicas 
en Baja California 1769-1822. 
(Mexicali, uabc, Baja califor-
nia: Nuestra historia, 14); No-
riega, Sergio, Ensayos 
económicos de Baja California 
1940-1970 (uabc, 1982); Nor-
zagaray Norzagaray, Ángel y 
Gabriel trujillo, La Bajacali-
forniada (Mexicali, uabc, 
2006); Ochoa Zazueta, Jesús 
Ángel, Los kiliwa y el mundo 
se hizo así (ensayo, 1978); 
Baja California: diferencia-
ción lingüística (ensayo, 
1982); Donde el siete no es un 
número, crónica de la tradi-
ción antigua (1983); Ésta es la 
escritura cucapá (1976); Ésta 

es la escritura pai pai (1977); 
Ésta es la escritura k’miai 
(1978); Ortega Soto, Martha, 
alta California. Una frontera 
olvidada del noroeste de Méxi-
co 1769-1846 (México, Uni-
versidad Autónoma 
Metropolitana/Plaza y Valdés 
editores, 2001); Ortiz Figue-
roa, Jesús, Historia de Baja 
California (México, ediciones 
castillo, 2001); Ortiz Marín, 
Ángel Manuel, coordinador, 
Los medios de comunicación 
en Baja California (Mexicali, 
Porrúa/uabc, 2006); Pacheco, 
carlos y Manuel Sánchez Fa-
cio, La controversia acerca de 
la política de colonización en 
Baja California (Mexicali, 
uabc, Baja california: Nuestra 
historia, 12); Piñera Ramírez, 
David, La tenencia de la tierra 
en Baja California (México, 
anuies, 1975); El Progresista 
1903-1904 (ensenada, Distrito 
Norte de la Baja california, re-
producción facsimilar y estu-

dio introductorio. México, 
unam, 1982); Panorama histó-
rico de Baja California (coor-
dinador) (tijuana, unam/uabc, 
1983); coordinador, Historia 
de Tijuana. Semblanza general 
(Xi Ayuntamiento de tijuana/
uabc, 1985); Vivencias univer-
sitarias (Mexicali, uabc, 
1987); coordinador, Visión his-
tórica de la frontera norte de 
México (uabc, 1987); Histo-
riografía de la frontera norte. 
Balance y metas de investiga-
ción (uabc/Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 1990); 
Los orígenes de Ensenada y la 
política nacional de coloniza-
ción (tijuana, Universidad Au-
tónoma de Baja california/
Gobierno del estado de Baja 
california/Grupo cultural 
Septentrión, 1991). Ocupación 
y uso del suelo en Baja Cali-
fornia. De los grupos aboríge-
nes a la urbanización 
dependiente (México, instituto 
de investigaciones Históricas, 
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unam, 1991); coautoría con 
Jorge Martínez Zepeda, Datos 
para la historia demográfica 
de Baja California. Causas de 
defunción (Mexicali, uabc, 
1992); coautoría con Jorge 
Martínez Zepeda, Baja Cali-
fornia: 1901-1905. Considera-
ciones y datos para su historia 
demográfica/Considerations 
and Data for its Demographic 
History. (uabc/unam/San Die-
go State University, 1994); 
compilador, Las fronteras en 
Iberoamérica. aportaciones 
para su comprensión histórica 
(uabc/instituto chiapaneco de 
cultura/Universidad central 
de Venezuela/Asociación ibe-
roamericana de estudios sobre 
Fronteras, 1994); coautoría 
con Antonio Padilla corona 
Documentos sobre la historia 
de Tijuana. De la titulación del 
rancho a los inicios del asenta-
miento urbano 1847-1910 (ti-
juana. instituto de 
investigaciones Históricas 
uabc/Sociedad de Historia de 
tijuana, A.c., 1995); coautoría 
con Óscar J. Martínez Interac-
ción en la frontera México-Es-
tados Unidos 1900-1945 
(uabc/Asociación iberoameri-
cana de estudios sobre Fronte-
ras, 1995); american and 

English Influence on the Early 
Development of Ensenada, 
Baja California (México, San 
Diego State University, 1995); 
Historia de la Universidad au-
tónoma de Baja California 
1957-1997 (Mexicali, uabc, 
1997); compilador, El discurso 
universitario. Su evolución en 
la Universidad autónoma de 
Baja California 1957-1997 
(uabc, 1997); compilador, 
Fronteras en Iberoamérica. 
Nuevos enfoques históricos, 
(uabc/Asociación iberoameri-
cana de estudios sobre Fronte-
ras/Universidad de educación 
Abierta y a Distancia, 1998); 
Los orígenes de las poblacio-
nes de Baja California. Facto-
res externos, nacionales y 
locales (Mexicali, Universidad 
Autónoma de Baja california, 
2007); Los primeros cincuenta 
años de educación superior en 
Baja California, 1957-2007; 
Ponce Aguilar, Antonio, Histo-
ria de Baja California (tijua-

na, Producciones editoriales 
de México, 2005); Rendón Pa-
rra, Josefina, Geografía de la 
península de Baja California 
(1958); Rodríguez, Rafael M., 
1848-1898. Génesis de una 
frontera (icbc/cetys/xv Ayun-
tamiento de tijuana, 1998); 
Rodríguez Sala, María Luisa, 
Navegantes, exploradores y 
misioneros en el septentrión 
novohispano (México, unam/
conaculta, 1995); Rodríguez 
Barajas, Julio, La escuela al-
varo Obregón (1978); Rodrí-
guez, Abelardo L., Memoria 
administrativa del gobierno 
del Distrito Norte de la Baja 
California (Mexicali, uabc, 
Baja california: Nuestra histo-
ria, 5, 1993); autobiografía 
(1962); Romero Aceves, Ri-
cardo, Califórnicos en la ruta 
de los misioneros (1976); Baja 
California histórica y legenda-
ria (1983); Baja California. 
Ensayo enciclopédico (Méxi-
co, costa Amic editores, 
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1985); Rojas, Manuel, La cica-
triz. El rock en la última fron-
tera (entrevistas, 2000); 
Rolland, Modesto c., Informe 
sobre el Distrito Norte de Baja 
California (Mexicali, uabc, 
Baja california: Nuestra histo-
ria, 1, 1993); Rojo, Manuel 
clemente, apuntes históricos 
de Baja California (ensayo, 
1879); Rosique, Roberto, 
Treinta artistas plásticos de 
Baja California (ensayo, anto-
logía, 1998); Ruiz Vargas, Be-
nedicto, La democracia de las 
élites. La lucha por el poder en 
Tijuana (tijuana, Librería el 
Día/entrelíneas, 2008); Sala-
zar Rovirosa, Alfonso, Histo-
ria del estado de Baja 
California (ensayo, 1962); 
Geografía del estado de Baja 
California (ensayo, 1963); Sa-
maniego, Marco Antonio, Los 
taxistas y la línea fronteriza 
(tijuana, entrelíneas, 1992); 
Los gobiernos civiles en los 
años veinte (Mexicali, uabc).
Breve historia de Baja Califor-
nia (México, uabc/Porrúa, 
2006); Nacionalismo y revolu-
ción: los acontecimientos de 
1911 en Baja California (ti-
juana, centro cultural tijuana/
uabc); Sánchez espinoza, Re-
cuerdos (tijuana, instituto 
Municipal de Arte y cultura, 
1998); Sánchez Ogás, Yolan-
da, El movimiento agrario en 
el valle de Mexicali (1987); 
Bajo el sol de Mexicali (1998); 
Sánchez Vázquez, Luis, Salva-
tierra 300 años (Mexicali, isep/
instituto Salvatierra, 1997); 
Southworth, J. R. Baja Cali-

fornia ilustrada (La Paz, Go-
bierno del estado de Baja 
california Sur, 1989); tapia 
Landeros, Alberto, Cimarrón. 
Del culto a la cultura del bo-
rrego (ensayo, 1997); El bo-
rrego cimarrón. Una especie 
que debemos proteger (ensayo, 
1998); En el reino de Calafia 
(ensayo, 1998); taylor, 
Lawrence Douglas, La campa-
ña magonista de 1911 en Baja 
California (tijuana, el colef, 
1990); trujillo, Gabriel, La 
canción del progreso. Larva, 
(XVi Ayuntamiento de tijua-
na, 2000); Imágenes de plata. 
El cine en Baja California (ti-
juana, Larva/uabc/Ayunta-
miento de tijuana, 1998); 
Diccionario biobibliográfico 
de escritores de Baja Califor-
nia (tijuana, Larva/imac, 
2000); La otra Baja Califor-
nia. Seis décadas de conflictos 
y calamidades, escándalos y 
controversias (tijuana, entre-
líneas/Librería el Día, 2009); 

La gran bonanza. Crónica del 
teatro en Baja California 
1856-2006 (México, uabc/Po-
rrúa, 2006); trujillo, Héctor 
Benjamín, Las lenguas hoca-
nas de Baja California (ensa-
yo, 1980); trujillo García, 
Pedro, Bibliografía de Baja 
California (ensayo, 1967); XV 
Ayuntamiento de tijuana, Plan 
estratégico de Tijuana (tijua-
na, XiV Ayuntamiento, 1992); 
Valadés, Adrián, Historia de la 
Baja California 1850-1880 
(México, unam, 1974); Temas 
históricos de Baja California 
(1963); Valdés Huerta, Daniel, 
Historia del ferrocarril en 
Baja California (ensayo, 
1979); Valenzuela Arce, José 
Manuel, a la brava ése (tijua-
na, el colef, 1990); Empapa-
dos de sereno. El movimiento 
urbano popular en Baja Cali-
fornia 1928-1988 (tijuana, el 
colef, 1989); Entre la magia y 
la historia (tijuana, el colef, 
1989); Paso del Nortec (Méxi-
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co, 2004); y Gloria González, 
Oye como va (México, crea, 
1998); Valderrábano, Azucena, 
Historias del poder. El caso de 
Baja California (México, Gri-
jalbo, 1990); Varios, Lecturas 
de Baja California (Mexicali, 
inea, 1992); Varios, Historia 
viva de Tijuana (tijuana, XV 
Ayuntamiento de tijuana, 
1995); Varios, adalberto Wal-
ter Meade. Vida y obra de un 
historiador (Mexicali, Univer-
sidad Autónoma de Baja cali-
fornia, 2002); Varios, China en 
las Californias (tijuana, cen-
tro cultural tijuana, 2002); 
Velázquez Morales, catalina, 
Baja California. Un presente 
con historia (Mexicali, uabc, 
2002); Walther Meade, Adal-
berto, Baja California. Tierra 
extremosa y riqueza en los ma-
res (México, sep, 1981); El 
Partido Norte de Baja Califor-
nia (Mexicali, Universidad 
Autónoma de Baja california, 
1983); Origen de Mexicali 
(Mexicali, uabc, 1983); Teca-
te. Cuarto municipio (1985); 
El Distrito Norte de Baja Cali-
fornia (Mexicali, Universidad 
Autónoma de Baja california, 
1986); antonio María Melén-
drez (1988); Baja California, 
Monografía estatal (México, 
Secretaría de educación Públi-
ca, 1994); Coronel Esteban 
Cantú Jiménez, gobernador 
del Distrito Norte de la Baja 
California (1993); Wilhemy, 
Adolfo, La expedición armada 
a la Baja California (1956); 
Zárate Zazueta, David, Histo-
ria de Ensenada. (1943); Za-

zueta Villegas, Ricardo, El 
legado de nuestra tierra/The 
Legacy of our Land. La visión 
de la muerte en la antigüedad 
indígena de la California pe-
ninsular (México, Universidad 
iberoamericana del Noroeste, 
2005) (LSQ).

BAJA CALIFORNIA. BI-
BLIOGRAFÍA COLONIAL. 
Baegert, Juan Jacobo, Noticias 
de la península americana de 
la California (1773); Del Bar-
co, Miguel, Historia natural y 
crónica de la antigua Califor-
nia (1973); cardona, tomás, El 
capitán Tomás de Cardona, por 
si y en nombre de los demás 
partícipes en el asiento que con 
V Magestad se hizo el año de 
1612 de nuevos descubrimien-
tos de perlas, y otros efectos 
en el contenido, haze relacio 
(Madrid, 1618), cardona, Ni-
colás, 1632 Descripciones geo-
graphicas e hidrographicas 
(1632); clavijero, Francisco 

Xavier, La historia de la anti-
gua o Baja California (1789); 
crespi, Juan, Viajes apostóli-
cos de los religiosos de propa-
ganda fide del Colegio de San 
Fernando de México (1669-
1772); consag, Fernando, Car-
ta de P… de la Compañía de 
Jesús visitador de las misiones 
de Californias, a los padres su-
periores de esta provincia de 
Nueva España (México, 1746); 
constansó, Miguel, Diario his-
tórico de los viajes de mar y 
tierra hechos en el norte de la 
California (1771); Link, Wen-
ceslao. Diario del Viage que se 
hizo en la Prova. de California 
al Norte de esta Península en 
el Febrero de este año de 1766. 
Ver Burrus, en esta relación; 
Link, Wenceslao. Wenceslaus 
Linck´s Reports & Letters. 
1762-1778, traducido por er-
nest J. Burrus, (S.J. Dawson’s 
Book Shop, Los Ángeles, 
1967); Sales, Luis de, Noticias 
de las provincias de las Cali-

fornias, 1794 (Madrid, 1960); 
Palou, Francisco. Relación 
histórica de la vida y apostóli-
cas tareas del venerable padre 
fray Junípero Serra (Porrúa, 
1990); Pérez y Ribas, Andrés, 
Historia de los triumphos de 
Nuestra Santa Fe entre gentes 
las más bárbaras y fieras del 
nuevo orbe (Madrid, 1645); 
Píccolo, Francisco María, In-
forme y relacion succinta qve 
de la nueva conversion, essta-
do y progressos de la Califor-
nia hizo, y presentó a la Real 
audiencia de Guadalaxara por 
su orden, el P. Francisco Ma-
ria Picolo de la Compañía de 
Jesus. M. P. S, tal como se en-
cuentra en Informe on the new 
province of California, 1702. 
Francisco Maria Piccolo, S.J., 
traducido y editado por George 
P. Hammond (Dawson Booh 
Shop, Los Ángeles, 1967); 
Píccolo, Francisco María, Me-
moria sobre la condición de 
las Misiones últimamente esta-
blecidas en California, por los 
padres de la Sociedad de Jesús, 
presentada a la Real audiencia 
de Guadalaxara, en México, 
el décimo día de Febrero, en 
el año de 1702, por el Padre 
Francisco María Pícolo, de la 
misma Sociedad, y uno de los 
fundadores originales de esta 
misión. La biblioteca del falle-
cido obispo Van Widdert, de 
Durham se vendió en 1845, y 
entre sus libros estaba Lettres 
Edifiantes et Curieuses, Ecri-
tes des Missions Etrangeres, 
en 47 volúmenes, conteniendo 
las cartas de los jesuitas a sus 

superiores, de 1650 a 1750; 
Salvatierra, Juan María, Cartas 
sobre la conquista espiritual 
de Californias (México 1698) 
y Nuevas cartas sobre Cali-
fornias (1699); taraval, Segis-
mundo, Diario. (1734-1737); 
Villavicencio, Juan Joseph, 
Vida y virtudes del venera-
ble y apostólico Padre Juan 
de Ugarte de la Compañía de 
Jesús, misionero de las islas 
Californias y uno de sus pri-
meros conquistadores (Méxi-
co, 1752); Venegas, Miguel, El 
apóstol mariano representado 
en la vida del VP Juan Maria 
de Salvatierra, de la Compañía 
de Jesús, fervoroso misionero 
en la provincia de Nueva Es-
paña y conquistador apostóli-
co de las Californias (México, 
1754).

BaLLENaS. Pueden en-
contrarse diversos tipos de ba-
llenas en las aguas marinas de 
Baja california. entre la fauna 

marina, pocas especies despier-
tan el interés y la admiración 
que estos gigantes del mar. Han 
sido víctimas de un decremento 
en su número a nivel mundial, 
ubicándolas como especies 
amenazadas. en México hay de 
manera permanente una veda y 
normas que las protegen como 
especie. el golfo de california 
es un espacio preferencial para 
su tránsito y reproducción. La 
ballena gris, la azul, la ballena 
rorcual y el cachalote. La ba-
llena gris, la ballena azul y la 
ballena jorobada pertenecen al 
orden de los cetáceos, al subor-
den de los mysticetos (ballenas 
con barbas). La ballena gris es 
una especie de cetáceo de ta-
maño medio que en la actua-
lidad sólo habita la zona norte 
del océano Pacífico. En rea-
lidad, el color de esta ballena 
no es gris, sino negro. Su piel 
en algunas partes está cubierta 
de percebes y otros crustáceos 
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parásitos blancuzcos, lo que 
hace que desde lejos parezca 
de color grisáceo. cuando, ta-
les parásitos se desprenden de 
la piel dejan una marca de co-
lor blanquecino. La especie se 
reproduce en aguas nacionales 
durante el invierno. La balle-
na gris (Eschrichtius robustus) 
forma grupos de dos a 15 indi-
viduos, fuertemente unidos du-
rante la época de reproducción, 
aunque dispersos en un área de 
varias millas náuticas dentro de 
las lagunas costeras y cerca de 
las bahías e islas. Se desplazan 
costeando todo el litoral oeste 
de América del Norte. en Mé-
xico se encuentran principal-
mente en el océano Pacífico 
nororiental y en el golfo de ca-
lifornia. Se les puede observar 
en invierno, en los alrededores 
y en el interior de las lagunas 
costeras de talla máxima de 
15.3 metros y 35 toneladas de 
peso. Se aparean y dan a luz en 

el invierno. La gestación dura 
13 meses. esas ballenas gri-
ses alcanzan los 15 metros de 
longitud y pesan entre 20 y 40 
toneladas en su etapa adulta. 
Las crías o ballenatos, al nacer, 
pesan entre 750 a mil kilos, y 
miden hasta cinco metros. Se 
alimentan de la leche materna, 
que contiene 53 por ciento de 
grasa, y en pocos meses dupli-
can su peso. Las ballenas grises 
se alimentan de invertebrados 
que viven en los fondos de fan-
go del mar. Remueven el fan-
go con su hocico y lo absorben 
junto con el alimento; expulsan 
el agua lodosa empujando la 
lengua contra las barbas o ba-
llenas de la boca, que consisten 
en unas láminas cortas, eri-
zadas y de color amarillo que 
cuelgan del borde de la mandí-
bula superior, que actúan como 
un colador. Las ballenas grises 
sólo paren una cría cada vez, 
que permanece bajo los cuida-

dos de la madre durante el pri-
mer año de vida. La migración 
de la ballena gris –una de las 
más largas entre los mamífe-
ros– se realiza costeando a muy 
baja velocidad, ya con las crías, 
recorriendo distancias aproxi-
madas a los 10 mil kilómetros. 
estos cetáceos son capaces de 
levantar su pesado cuerpo casi 
completamente fuera del agua, 
a la que caen lateralmente pro-
duciendo gran cantidad de es-
puma. también sacan del mar 
toda la cabeza, equilibrándose 
con sus aletas caudal y pecto-
ral. Su único depredador es la 
orca (Orcinus orca), en ciertas 
zonas que cruzan durante su 
migración. el gobierno mexi-
cano ha declarado zona de 
refugio y crianza las lagunas 
costeras de Baja california, 
para asegurar la conservación 
del cetáceo. también es común 
avistar, con menor frecuencia, 
la ballena azul o rorcual azul, 
que pertenece a la orden de los 
cetáceos y la suborden mystice-
tos. La ballena azul (Balaenop-
tera musculus) es un especie 
que forma grupos de varias do-
cenas de ejemplares, aunque se 
encuentren dispersos a varias 
millas acuáticas. es mucho me-
nos común verla en el área del 
Pacífico, como es el caso de la 
ballena gris. en México se les 
puede localizar en el océano 
Pacífico y en el golfo de Ca-
lifornia. Pasan el verano entre 
california y el golfo de Alaska, 
y el invierno en torno de las is-
las Revillagigedo, las islas Ma-
rías y la boca del mar de cortés. 

Llegan a medir 29 metros y pe-
sar 140 toneladas. Se alimenta 
de crustáceos planctónicos y 
langostilla colorada. La ballena 
jorobada pertenece a la orden 
de los cetáceos, al suborden de 
mysticetos. Se distingue por sus 
largas aletas pectorales. La ba-
llena jorobada (Megaptera no-
vaengliae) forma grupos de dos 
a 15 individuos. Se le encuen-
tra en el golfo de california y 
en el litoral Pacífico. Pasan el 
verano en el golfo de Alaska y 
el invierno en los alrededores 
de la isla de Revillagigedo, en 
el mar de cortés y en la costa 
del Pacífico mexicano, desde 
Sinaloa hasta Oaxaca. Los ma-
chos llegan a medir 15 metros 
y pesar 48 toneladas. Levantan 
su enorme cuerpo casi comple-
tamente fuera del agua, cayen-
do a su lado, produciendo gran 
cantidad de espuma. Se le pue-
de ver en el golfo de california 
en época de reproducción. es 
una especie amenazada de ex-
tinción, aunque en México las 
leyes de defensa y preserva-
ción han actuado eficazmente 
en su protección. en las cos-
tas de Baja california también 
pueden avistarse los cachalotes 
(Physeter macrocephalus), que 
pertenece a la orden de los ce-
táceos y a la suborden odonto-
cetus (ballenas con dientes). el 
cachalote es un mamífero ma-
rino que tiene una gran cabeza 
que ocupa una tercera parte de 
su cuerpo. Los cachalotes tie-
nen dientes grandes y cónicos 
en la mandíbula inferior que es 
muy estrecha y más corta que 

la cabeza. el cuerpo está com-
primido por los lados, solo hay 
un espíraculo (orificio nasal) 
en la parte frontal izquierda 
de la cabeza, y la aleta dorsal, 
que es amplia, baja y parece 
una joroba, está situada en el 
tercio posterior del cuerpo del 
animal. La piel del cachalote 
no es lisa, sino que tiene cres-
tas irregulares que le dan un 
aspecto arrugado. La colora-
ción del cuerpo tiende a ser gris 
oscura o negra, los labios son 
blancos y hay algunas manchas 
de este color sobre el vientre. 
Los machos alcanzan una lon-
gitud de 18 metros contra 12 
de las hembras. Los cachalotes 
son animales protegidos por las 
leyes mexicanas, son conside-
rados una especie vulnerable; 
aunque en menor número se les 
puede ver en las costas de Baja 
california, en cualquier época 
del año.

BANDINI, JUAN. Ran-
chero y político. Juan Lorenzo 
Bruno Bandini nació en Perú y 
arribó a San Diego, con su pa-
dre José Bandini, a fines de la 
segunda década del siglo ante-
pasado. Se casó con una hija de 
Santiago Argüello. Desde el ini-
cio del periodo independiente, 
Bandini sobresale por su deseo 
de adquirir tierras de las misio-
nes. Se le concede la cañada de 
tecate, en 1833, por el general 
José Figueroa y posteriormente 
hace un denuncio de minas en 
los terrenos otorgados. Durante 
esta fase, siendo diputado en el 
congreso mexicano consigue la 
aprobación de la ley de secu-
larización de las misiones cali-
fornianas, así como el decreto 
que despoja a los indígenas de 
sus tierras para pasar a manos 
de particulares en 1834. De 
esta forma, Bandini se adjudi-
ca varias extensiones de tierras 
en la frontera de la Baja cali-
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fornia, como son, además de 
la cañada de tecate, el rancho 
de Guadalupe. cuando Juan 
Bautista Alvarado se rebela en 
contra del gobernador Nicolás 
Gutiérrez, los ayuntamientos 
bajacalifornianos nombran re-
presentantes a Pico, Bandini 
y Argüello, para elegir un jefe 
político provisional. el 21 de 
mayo de 1837, en San Diego, 
Bandini y los demás represen-
tantes desconocen al gobierno 
de Alvarado, se adhieren a la 
autoridad central de la ciudad 
de México. A Bandini, junto 
con Argüello, Vallejo, Pico y 
el resto de la población califor-
niana les toca vivir momentos 
cruciales; el cambio político de 
la corona española a la nueva 
nación independiente y después 
cuando la Alta california pasa 
a dominio estadunidense. Ban-
dini poseía propiedades al otro 
lado de la frontera, las cuales le 
fueron respetadas. Bandini fue 

un personaje, que tuvo la habili-
dad para adaptarse a los bruscos 
cambios políticos y las situacio-
nes adversas de su época. Mue-
re en San Diego, california, el 
4 de noviembre de 1859 (AeL). 

BaLaREZO, maNuEL. 
Gobernador del Distrito Norte 
de la Baja california (1 de oc-
tubre de 1920-10 de marzo de 
1921). el ingeniero Balarezo es 
designado gobernador del Dis-
trito Norte de la Baja california, 
sucediendo en el cargo a Luis 
M. Salazar. el entonces secre-
tario de Guerra, Plutarco elías 
calles, lo acompaña a Mexicali 
para darle posesión en su pues-
to. Por las condiciones políticas 
nacionales, su nombramiento 
se movía sobre terrenos incier-
tos. Además, Balarezo pronto 
entró en conflicto con los ac-
tivos grupos locales de poder. 
Su actuación en ese breve lapso 
estuvo orientada a preparar la 
ley de ingresos y el presupuesto 

de egresos para el próximo año 
(1921). Ante diversas propues-
tas de candidatos a ocupar ese 
puesto y los ánimos encendidos 
por las propuestas, el presidente 
de la república Álvaro Obregón 
toma la decisión de designar a 
epigmenio ibarra, oriundo de 
Real del castillo, como sustitu-
to de Balarezo.

BARBACHANO RAMÍ-
REZ, maNuEL P. Nació el 
22 de febrero de 1890 en la 
ciudad de chihuahua. Des-
de temprana edad, sus padres 
cambiaron de residencia a la 
población fronteriza de tijua-
na, Baja california, donde Bar-
bachano se desempeñó como 
administrador de la Aduana 
Fronteriza de tijuana en la pri-
mera década del siglo xx. Uno 
de sus primeros trabajos fue 
como dibujante y proyectista 
en las obras de construcción 
del ferrocarril San Diego-Yu-
ma. en 1914 instaló la compa-
ñía eléctrica Fronteriza, cuya 
planta eléctrica proporcionó 
el servicio de la luz a los po-
cos más de mil habitantes que 
tenía tijuana en esa década. 
con esa visión empresarial, 
Barbachano vio la necesidad 
de introducir también el ser-
vicio del teléfono a la ciudad 
de tijuana que para los años 
veinte iniciaba su desarrollo 
urbano con la creación de las 
primeras colonias y fracciona-
mientos y la población llegaba 
a los 10 mil habitantes. Para el 
año de 1928, Barbachano esta-
bleció la compañía eléctrica y 

telefónica Fronteriza, cuando 
obtuvo la concesión por parte 
del gobierno federal de insta-
lar ese servicio a la población 
tijuanense, así como a las ve-
cinas ciudades bajacalifornia-
nas y algunas de los estados de 
Sonora, Sinaloa y chihuahua. 
en la década de los setenta, el 
gobierno federal a través de la 
Secretaría de comunicaciones 
no renovó el convenio de la 
compañía eléctrica y Fronte-
riza, ya que el gobierno nacio-
nalizó los servicios telefónicos 
a nivel nacional, creándose así 
teléfonos del Noroeste. en el 
ramo de las comunicaciones, 
Manuel Barbachano instaló 
una radiodifusora en la veci-
na población de Rosarito bajo 
las siglas de xerb en los años 
treinta. En las finanzas creó 
la Financiera de inversiones, 
y en el inmobiliario la llama-
da inversiones Barbachano. 
en ensenada fue socio de la 
compañía que construyó y ad-

ministró el hotel Playa en los 
años treinta y en Rosarito ins-
taló el hotel Rosarito Beach en 
1928, uno de los negocios más 
sobresalientes que presidió. en 
1926 fue socio fundador de la 
cámara Nacional de comer-
cio de tijuana representando 
a su negocio de la luz eléctri-
ca, donde se distinguió en ser 
su tercer presidente de la mesa 
directiva. Barbachano falleció 
el 22 de febrero de 1954 en la 
ciudad de México y sus restos 
fueron traídos y velados en la 
ciudad de San Diego, califor-
nia (GRD).

BaRCO, mIGuEL DEL. 
Nació en españa en 1706. Sa-
cerdote jesuita que en 1735 lle-
gó a la Nueva españa. Nació el 
13 de noviembre de 1706, en 
el pueblo de casas de Millán, 
dentro del partido judicial de 
Garrovillas, Diócesis de Pla-
sencia, provincia de cáceres o 
Alta extremadura, españa. Fue 
hijo de don Juan Fernández del 
Barco y de doña isabel Gonzá-
lez. Pocos datos existen de sus 
padres, pero existen referencias 
que debieron poseer ciertos 
bienes y ser familia acomoda-
da, que se esforzaron en darle 
la mejor educación posible. 
Sus primeras letras las efectuó 
en escuelas de su ciudad de ori-
gen o en la ciudad de Plasencia. 
con el objetivo de emprender 
una amplia formación univer-
sitaria, después pasó a estudiar 
a la Universidad de Salamanca, 
en la que se dedicó a estudiar 
filosofía y jurisprudencia. Es 

en este tiempo, en que el jo-
ven Del Barco, de 22 años de 
edad, se sintió atraído hacia la 
vida religiosa, por lo que deci-
dió ingresar a estudiar en 1728 
en el noviciado de los jesuitas, 
en Villagarcía de campos, en 
la Provincia de castilla. Una 
vez que finalizó su noviciado, 
se desempeñó como profesor 
de gramática en el colegio je-
suita de Monterrey, en Galicia. 
Después volvió a dedicarse 
al estudio de la filosofía en el 
colegio de la compañía de Je-
sús en Santiago de composte-
la. De ahí pasó a Salamanca a 
iniciar estudios de teología. A 
partir de este momento, como 
lo sintetiza excelentemente Mi-
guel León- Portilla, historiador 
acucioso y a quien se debe el 
conocer la obra inédita del pa-
dre jesuita señala que: “La vida 
del Barco iba a desarrollarse, a 
partir de entonces, en circuns-
tancias y lugares muy diferen-
tes entre sí. Primeramente están 
los comienzos de su formación 
eclesiástica en españa (1728-
1735); enseguida, su viaje al 
Nuevo Mundo y su residencia 
en la región central de México 
(1735-1738); luego treinta años 
de labores en california (1738-
1768), hasta que salió de Mé-
xico y, tras un confinamiento 
en españa, vivió el resto de sus 
días, como exiliado, en la ciu-
dad de Bolonia, italia (1768-
1790)”. cursó la carrera de 
abogado en la Universidad de 
Salamanca. ingresa en la orden 
ignaciana en 1728. en 1738 se 
trasladó a las misiones de la pe-
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nínsula bajacaliforniana, donde 
sirvió durante los siguientes 
treinta años en la misión de San 
Francisco Javier hasta la expul-
sión de los jesuitas en 1767. 
Durante este largo periodo, el 
padre Miguel del Barco estuvo 
al cargo de varias misiones de la 
california. Pero su gran aporta-
ción a la historia peninsular fue 
la elaboración de sus memorias 
donde realiza la mejor descrip-
ción de la vida de los nativos 
californios. Se interesó por la 
flora, la fauna y la naturaleza, 
observaciones que le sirvieron 
para la redacción de sus trata-
dos naturalistas posteriores. 
Sus últimos años de vida los 
pasó en italia donde escribió su 
Historia natural y crónica de 
la antigua California, libro que 
se publica casi doscientos años 
después de su muerte, en 1958, 
gracias al historiador mexicano 
Miguel León Portilla. el mis-
mo León-Portilla señala cuales 
fueron los propósitos de la ela-
boración de la obra de Miguel 
del Barco: “exiliado en Bolo-
nia, tras su salida de México y 
su confinamiento en España, el 
ya casi septuagenario ex misio-
nero mantenía vivo el recuerdo 
de su estancia en california. 
Desde los días de su actuación 
como evangelizador, había leí-
do Barco la Noticia de la Ca-
lifornia. Desde entonces había 
percibido en ella no pocas in-
exactitudes, equivocaciones y 
omisiones que consideraba ne-
cesario corregir. Al disponer de 
mucho más tiempo en Bolonia, 
se propuso revisarla de nuevo 

y confrontarla con lo que había 
sido su propia experiencia. La 
conclusión, ahora plenamente 
fundamentada, fue la misma: 
debía rehacerse sustancialmen-
te esa primera e importante 
aportación del tema california-
no”. Murió en Bolonia en 1790.

BaRRI, FELIPE DE. Go-
bernó las californias, con sede 
en Loreto, de marzo de 1770 a 
marzo de 1775. Su presencia se 
dio en el contexto de la llega-
da de las órdenes franciscanas 
y dominicas a la península, por 
la expulsión de los jesuitas del 
territorio americano. en medio 
de tensiones inevitables medió 
en la entrega de bienes, recur-
sos y haberes a los dominicos, 
de parte de los franciscanos. 
Las diferencias entre De Barri 
y los sacerdotes fueron varia-
das: la forma de elección de las 
autoridades indias, la observan-
cia de prohibiciones, las regu-
laciones misionales. el fondo 
de este desencuentro fueron 
las crecientes tensiones entre la 
concepción de los religiosos so-
bre el manejo de las misiones y 
las medidas coyunturales de la 
autoridad civil y militar, repre-
sentadas por De Barri. en 1775, 
Felipe de Neve viene a sustituir 
a Felipe de Barri, en el mando.

BARRIOS DE LOS RÍOS 
JOSÉ MARÍA. Poeta y pe-
riodista. Nació en Zacatecas, 
en 1864. Fue periodista en la 
ciudad de México. estudió 
derecho y retórica en el semi-
nario de San Luis Potosí. en 

Baja california, fue juez de la 
primera instancia del Partido 
Sur. Ahí en La Paz funda los 
periódicos El peninsular y El 
correo de La Paz y una revista 
jurídica. Para 1895 instaló un 
despacho donde solamente la-
boró un año y decide emigrar 
a Guaymas, Sonora, para esta-
blecerse e instala su bufete jurí-
dico y participa en el periódico 
El imparcial. Falleció el 5 de 
noviembre de 1903. Uno de sus 
libros sobre la península fue El 
país de las perlas, publicado en 
1908, en el que relata sus cróni-
cas de viaje a través de la Baja 
california. 

BASILIO, ENRIQUETA. 
Atleta. Nació en Mexicali el 
15 de julio de 1948. La bajaca-
liforniana más famosa en esta 
rama deportiva de atle-tismo 
ha sido Norma enriqueta Que-
ta Basilio Sotelo, la primera 
mujer mexicana en encender 

la antorcha olímpica, en la in-
auguración de los XiX Juegos 
Olímpicos, en la ciudad de 
México, el 12 de octubre de 
1968. Queta Basilio fue cam-
peona nacional de atletismo en 
carrera con vallas de 800 me-
tros, y llegó a ser considerada 
como la mejor atleta femenina 
de sus tiempos. el 25 de febre-
ro de 2008 recibió la medalla 
olímpica guatemalteca, otor-
gada por el comité olímpico de 
Guatemala, en reconocimiento 
por su trayectoria como depor-
tista y dirigente. es miembro 
permanente del comité Olím-
pico Mexicano. Fue propuesta 
por el club tenochtitlan, de la 
ciudad de México para recibir 
el Premio Nacional e inter-
nacional Juego Limpio 2007, 
que promueve el propio co-
mité Olímpico Mexicano y el 
comité internacional para el 
Fair Play, por ser una “depor-
tista ejemplar por su actitud 
general a lo largo de su carrera 
deportiva, marcada por un evi-
dente y constante espíritu de-
portivo”. Queta también portó 
la antorcha olímpica en el re-
levo hacia Atenas 2004, en la 
ciudad de México. es la orga-
nizadora de la carrera Recorri-
do del Fuego Simbólico por la 
Paz y el Deporte, con la que 
anualmente en todo el país se 
conmemoran los Juegos Olím-
picos de México 68.

BÁTIz, JAVIER. (Javier 
isaac Medina Núñez). Músico 
tijuanense.Participa desde muy 
joven en varios grupos musica-

les en la avenida Revolución. 
en 1957 Javier Bátiz fundó en 
su natal tijuana un grupo lla-
mado Los TJ’s, que recogía fiel-
mente las influencias musicales 
que se recibían en las ciudades 
fronterizas de la música negra, 
blues y R&B, de artistas como 
t Bone Walker, Muddy Waters, 
B.B. King, chuck Berry, entre 
otros. Bátiz se trasladó a la ciu-
dad de México y se incorporó 

al grupo los Rebeldes del Rock 
en 1963. en 1968, Bátiz man-
tiene una exitosa temporada en 
el terraza casino. Asimismo, 
se presenta en el primer con-
cierto masivo al aire libre en 
México celebrado por autori-
dades del Distrito Federal en la 
Alameda central, que congrega 
a 18 mil personas. con una ca-
rrera de más de 50 años de rock 
ininterrumpido, Bátiz comien-
za el nuevo siglo con energía. 

inicia con su participación en el 
disco Boogie 2000, de canned 
Heat, con el tema “the World 
of Make Believe”, canción que 
tomó los primeros lugares en 
europa. en 2001 presenta un 
material inédito que se grabó 
en los años sesenta, llamado El 
rock de los 60 con Javier Bátiz. 
en 2002 presenta una recopila-
ción en dos discos de la músi-
ca con la cual se dio a conocer, 
bajo el nombre El baúl del bru-
jo, vuelta a grabar en sonido di-
gital, también presenta un disco 
instrumental, denominado La 
pura lira y un disco de rock en 
español. en 2006 establece una 
escuela de guitarra en tijuana 
y sale a la venta a mediados 
de año Javier Bátiz, 16 gran-
des éxitos. en 2007 cumplió 
50 años de carrera artística, en 
medio de grandes proyectos y 
presentaciones nacionales e in-
ternacionales. 

BAYARDO GóMEz, PA-
TRICIO. escritor y funciona-
rio. Nació en etzatlán, Jalisco, 
en 1941. Llega a tijuana el 3 
de julio de 1959. en los años 
sesenta fue director de la bi-
blioteca del cetys y desde esa 
época se integró al Seminario 
de cultura Mexicana, corres-
ponsalía tijuana. colaboró 
como periodista y columnista 
en El mexicano, aBC y el se-
manario Zeta. Fue regidor en 
el Xiii Ayuntamiento de ti-
juana. Director del instituto 
de cultura de Baja california, 
bajo la gestión del gobernador 
sustituto Alejandro González 

bAyArdobArrios
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en Roma, de 1962 a 1971. Ahí 
obtuvo las licenciaturas en teo-
logía y en doctrina social de la 
iglesia, y luego el doctorado en 
teología. Fue ordenado sacer-
dote el 3 de julio de 1966, en un 
grupo de 72 diáconos de manos 
del papa Pablo Vi. Al regresar 
a su diócesis desempeñó los 
siguientes cargos: director es-
piritual del Seminario Mayor; 
profesor de teología dogmática 
y de sociología en el mismo se-
minario; profesor de sociología 
de la Facultad de Medicina y 
Arquitectura de la Universidad 
de Aguascalientes desde 1973. 
el 8 de junio de 1983, el papa 
Juan Pablo ii lo designó tercer 
obispo de tijuana. el 15 de 
marzo de 1995, Juan Pablo ii 
lo nombró XLi obispo y cuarto 
arzobispo metropolitano de la 
arquidiocésis de Yucatán, to-
mando posesión el 29 de abril 
del mismo año. Aparte de esta 
condición, también participa 
como delegado de la conferen-
cia del episcopado Mexicano 
para el congreso eucarístico 
internacional. es presidente del 
comíté económico del conse-
jo episcopal Latinoamericano. 

BERNaL, FaCuNDO. 
Nacido en Hermosillo, Sono-
ra, en 1883, muere en Mexicali 
en 1962. Periodista y poeta. en 
1913 debe huir de Sonora por 
los avatares de la revolución 
mexicana y en 1917, junto con 
su hermano menor y también 
poeta, Francisco Bernal, se ins-
tala en Mexicali. Aquí publica 
el periódico Momo. en 1923 

publica el primer poemario es-
crito y publicado en la entidad: 
Palos de ciego, que inaugura 
un nuevo tipo de poesía en Baja 
california. Dejando a un lado 
las galas románticas y moder-
nistas, los poemas de Facundo 
Bernal son crónicas, a la vez 
realistas y jocosas, de la vida 
de los pioneros en la frontera 
norte y ante los desafíos de ha-
cer prosperar una ciudad como 
Mexicali en pleno desierto. 
Sus poemas hablan no de dio-
sas griegas sino de partidos de 
béisbol, del calor del verano, 
de las costumbres de la gente 
común. Son testimonios de una 
época fundacional de nuestras 
poblaciones y del carácter de 
sus habitantes. en 1933 gana el 
concurso del sistema educativo 
del territorio Norte con “canto 
a la agricultura” y en 1943 crea 
“canto a Baja california”. es 
conocido nacionalmente por 
su soneto “Al menudo”, en que 
alaba sus poderes curativos para 
aliviar la cruda. Poeta humorís-
tico que rindió siempre home-
naje a la comunidad fronteriza 
en que vivió, trabajó y murió.

BERNAL NAVARRETE, 
ARTURO M. Gobernador del 
Distrito Norte de la Baja ca-
lifornia (3 de septiembre-27 
de diciembre de 1930). Nació 
en Zitácuaro, Michoacán, en 
1886. en su pueblo natal rea-
lizó sus primeros estudios, que 
después continuó en la escue-
la de Artes de Morelia. Fue 
telegrafista en La Piedad y Ji-
quilpan. tras el golpe militar 

de Victoriano Huerta en 1913 
contra el presidente Francisco 
i. Madero, Bernal Navarrete 
se unió a las fuerzas revolu-
cionarias constitucionalistas a 
las órdenes de Joaquín Amaro, 
con el que participó en diver-
sos hechos bélicos, entre los 
que sobresalen las batallas de 
el Bajío contra Francisco Vi-
lla. Al igual que otros militares 
del país, Bernal apoyó el Plan 
de Agua Prieta, lanzado por 
Plutarco elías calles en abril 
de 1920. Al igual del anterior 
gobernador padeció las conse-
cuencias de la crisis mundial 
de 1929. A inicios de los años 
treinta, Baja california se en-
contraba bajo el impacto de la 
ley seca de estados Unidos. 
Una de las principales proble-
máticas de la época fue el efec-
to de la crisis económica; entre 
otras, el arribo de la repatria-
ción de connacionales que pro-
pició un alto desempleo en la 

Alcocer. Se desempeñó como 
coordinador estatal para los 
festejos del Bicentenario del 
inicio de la independencia Na-
cional y centenario del inicio 
de la Revolución Mexicana. 
Fundó y dirigió la revista En-
torno y arquetipo del cetys. 
como escritor, sus intereses 
se orientan a la historia, el hu-
manismo, los estudios sobre el 
lenguaje fronterizo y la iden-
tidad cultural. Autor de va-
rios libros, entre ellos: Teoría 
del fronterizo y otros ensayos 
(1973), El lenguaje en la fron-
tera (1974), Tiempo, instan-
cia y perspectiva de la mujer 
(1975), Dos ensayos (1979), El 
signo y la alambrada (1990) y 
Tijuana hoy (1991). 

BAYLóN CHACóN, óS-
CaR. Gobernador de Baja ca-
lifornia (5 de enero de 1989-1 
de noviembre de 1989). Na-
ció en chihuahua, chihuahua, 

en 1929. ingeniero por la es-
cuela Superior de Agricultura 
Hermanos escobar de ciudad 
Juárez, se radicó en tecate en 
1949. Fue director de Obras 
y Servicios Públicos en el go-
bierno del territorio (1950-
1959) y del estado de Baja 
california (1952-1959), pre-
sidente municipal de tecate 
(1959-1962), director gene-
ral de catastro en la adminis-
tración estatal (1963-1965), 
presidente de la Junta Federal 
de Mejoras Materiales de te-
cate (1964-1965), diputado a 
la V Legislatura local (1965-
1968), oficial mayor de gobier-
no (1971-1976), senador de la 
república (1976-1982), entre 
otros cargos públicos. el 6 de 
enero de 1989, por licencia 
concedida al entonces gober-
nador Xicoténcatl Leyva Mor-
tera, el congreso local nombró 
gobernador sustituto del estado 
de Baja california al ingeniero 
Óscar Baylón chacón, para el 

periodo que terminaría el 31 de 
octubre siguiente. en el curso 
de nueve meses el mandatario 
continuó las obras complemen-
tarias del acueducto río colo-
rado-tijuana, especialmente 
la planta potabilizadora de el 
Florido; mandó perforar o re-
habilitar pozos en tecate, im-
pulsó la construcción de aulas 
y de los hospitales generales 
de Mexicali y ensenada, fundó 
el instituto de cultura de Baja 
california y destinó cuantiosos 
recursos al desarrollo agrope-
cuario del Valle de Mexicali.

BERLIÉ BELAUNzA-
RÁN, EMILIO CARLOS. 
Religioso. Fue obispo de ti-
juana, a mediados de los años 
ochenta. Actualmente es arzo-
bispo de Yucatán, con sede en 
Mérida. Nació el 4 de noviem-
bre de 1939 en Aguascalientes, 
Aguascalientes. Sus padres 
fueron emilio Berlié Audri-
fred y María Luisa Belaunza-
rán Aizpuru. Su padre nació en 
Francia, emigró a México en 
1920, desde 1931 fungió como 
cónsul honorario de Francia 
en Aguascalientes y falleció 
en 1972. Realizó estudios se-
cundarios con los maristas y 
el bachillerato en colegios je-
suitas. ingresó al Seminario 
de Aguascalientes el 4 de ene-
ro de 1957. en el seminario 
cursó sus primeros tres años y 
medio de estudios, de 1957 a 
1960; en septiembre de 1960, 
fue enviado al Seminario de 
Montezuma, en estados Uni-
dos, de 1960 a 1962; y estuvo 

bernAlbAylón

Aht

Aht
Aht



106 107

B

región. en ese contexto, Bernal 
Navarrete gobernó la región; 
intentó aplicar la política fe-
deral de “mexicanizar” la Baja 
california, idea que no prospe-
ró debido a la falta de recursos 
del centro del país y a la pro-
blemática propia de la región 
bajacaliforniana. el proyecto 
del presidente Ortiz Rubio 
establecía las medidas que se 
debían aplicar para la “mexi-
canización” de la región. Éstas 
fueron: prohibir la inmigración 
china a México y, sobre todo, 
al Distrito Norte; colonizar 
tierras con trabajadores mexi-
canos; crear colonias agrícolas 
con base en el cooperativismo 
en el valle de Mexicali, con la 
intención de recuperar los te-
rrenos que poseía la colorado 
River Land company; cumplir 
con la ley monetaria, es de-
cir, emplear solamente el peso 
mexicano en las transacciones 
comerciales; utilizar el idioma 
español en todos los anuncios 
en lugares públicos y privados, 
como calles, parques, jardines, 
negocios, etcétera y, por úl-
timo, desarrollar una intensa 
labor cultural de “mexicani-
zación” en escuelas, centros 
recreativos y sociales y en el 
seno familiar. Desde luego 
Bernal Navarrete trató de ins-
trumentar las órdenes de Ortiz 
Rubio o como él mismo Bernal 
llamó: un “programa naciona-
lista”. el 13 de octubre dictó 
un acuerdo para llevar a cabo 
algunas indicaciones antes re-
feridas. también se publicó el 
acuerdo en el Periódico ofi-

cial, el 20 de octubre, donde 
se refería a la utilización del 
idioma español en los letreros, 
a la realización de las transac-
ciones en moneda nacional, a 
la implantación del sistema 
métrico decimal y al deber de 
los funcionarios públicos de 
residir en las poblaciones don-
de presten sus servicios y no en 
el extranjero. A principios de 
diciembre de 1930, el general 
Bernal Navarrete se trasladó a 
la ciudad de México, de donde 
envió una carta al secretario de 
Gobernación, carlos Riva Pa-
lacio. en ella le explica que de-
bido a “encontrarme enfermo y 
deseando sujetarme a un trata-
miento médico en esta capital” 
se veía en la necesidad de re-
nunciar a la gubernatura del 
Distrito. el 27 de diciembre de 
ese mismo año, es sustituido en 
el cargo por el licenciado car-
los trejo y Lerdo de tejada, 
en ese entonces secretario de 
educación Pública. el proyec-
to de reformas que trató de im-
plementar Bernal en el Distrito 
fue utópico debido a diversas 
situaciones imperantes tanto 
en el país como en el propio 
Distrito Norte, como fueron la 
falta de apoyo del gobierno fe-
deral y la escasez de recursos 
propios del mismo Distrito. el 
general Bernal Navarrete falle-
ció en el Distrito Federal en el 
año de 1945 (GRD).

BERRENDO. es una bestia 
rumiante, de anatomía similar 
a los antílopes africanos y la 
cabra doméstica. existen cinco 

subespecies y tres de ellas viven 
en México: antilocapra ameri-
cana mexicana, en coahuila y 
chihuahua; antilocapra ameri-
cana sonorensis, en Sonora, y 
antilocapra americana penin-
sularis, que solamente se en-
cuentra en la península de Baja 
california (endémica). Las tres 
subespecies están en peligro de 
extinción y han sido cataloga-
das como especies protegidas. 
Su pelaje es áspero. el animal 
puede soportar prolongados 
periodos sin beber agua. Los 
del desierto sonorense y penin-

sular pueden pasar largos pe-
riodos sin beber agua, pues la 
extraen del rocío de las plantas. 
es herbívoro, come matorrales, 
arbustos y flores, e inclusive 
plantas que resultan tóxicas 
para otras especies. Forma 
manadas lo que le permite de-
fenderse de los enemigos natu-

blAncArtebernAl

rales. el berrendo se distribuía 
originalmente desde San Quin-
tín y San Felipe hasta Bahía 
Magdalena, Baja california 
Sur. en la actualidad se pueden 
hallar ejemplares en algunas 
partes del desierto de Vizcaí-
no. es la única especie en la 
familia de los antilocápridos. 
existe un programa en Méxi-
co denominado “Salvemos al 
berrendo”, que por su méritos 
ha logrado reconocimiento na-
cional e internacional. el pro-
grama se planteó a largo plazo 
y contempló dos fases. La pri-
mera (1997-2005) tuvo como 
objetivo principal revertir la 
tendencia decreciente de la po-
blación. La segunda fase (de 
2006 en adelante) tiene como 
objetivos: consolidar la tenden-
cia creciente de la población 
y crear las condiciones para 
que vuelva a habitar, crecer y 
prosperar en su hábitat natural. 
como resultado de este progra-
ma, la población de berrendos, 
por primera vez en muchas dé-
cadas, creció anualmente. en 
la primavera de 2007 se contó 
ya con más de 500 ejemplares. 
La estación Berrendo ya pro-
duce más de 100 anualmente. 
en marzo de 2006 por primera 
vez se liberó al medio natural 
un hato criado en cautiverio en 
la estación Berrendo, formado 
por 25 hembras y dos machos. 
Fueron liberados en la penín-
sula La choya, un espacio de 
25 000 hectáreas de el Vizcaí-
no, en el que por muchos años 
habitaron los berrendos, donde 
virtualmente desaparecieron 

hace más de 25 años. Se tuvo 
cuidado especial en observar 
el comportamiento del hato li-
berado. Después de un año de 
monitoreo, se supo que su com-
portamiento es similar al de los 
berrendos silvestres. el objeti-
vo del programa sigue siendo 
crear las condiciones para que 
el berrendo sobreviva y se con-
solide como especie, en las me-
jores condiciones posibles, en 
el hábitat del Desierto el Viz-
caíno.

BLAKE MORA, JOSÉ 
FRaNCISCO. Nacido en ti-
juana el 22 de mayo de 1966. 
cursó estudios en la Facultad 
de Derecho de la uabc, en ti-
juana. Miembro del Partido 
Acción Nacional. Regidor del 
XV Ayuntamiento de tijuana 
(1995-1998). Diputado federal 
por el V Distrito (2000-2003), 
en la LViii Legislatura. Secre-
tario de gobierno en la admi-
nistración estatal (2007-2010). 
titular de la Secretaría de Go-
bernación, en la administra-
ción federal, desde el 14 de 
julio de 2010. Murió en un ac-
cidente aéreo el 11 de noviem-
bre de 2011, en chalco, estado 
de México, en las cercanías de 
la ciudad de México.

BLANCARTE, ÁLVARO. 
Artista plástico. Nació en cu-
liacán, Sinaloa, el 27 de mar-
zo de 1934. Radica en tecate 
y en tijuana, Baja california. 
cursa en el taller de Artes 
Plásticas de la Universidad 
de Sinaloa clases de escultura 

con el maestro Diablo Ber-
múdez, grabado y pintura con 
erasto cortés Juárez y poste-
riormente con el maestro Ar-
turo Moyers. Realiza en 1971 
estudios de artes en inglaterra 
y Francia; estudia cerámica 
con el maestro Agustín Airola 
en Marbella, españa. Maestro 
fundador y director de la es-
cuela de Artes y Oficios de la 
Universidad de Sinaloa. en el 
Distrito Federal, donde residió 
15 años, Blancarte se desem-
peñó como docente y promotor 
artístico. Se le debe la funda-
ción del taller de Artes Plásti-
cas de la casa de la cultura de 
tepepan, estado de México, 
y del taller de Artes Plásticas 
de la uabc en tecate, del que 
también es maestro. Desde 
1964 ha realizado exposicio-
nes colectivas e individuales 
en territorio mexicano y el ex-
tranjero. es seleccionado en el 
Salón Nacional de Artes Plás-
ticas del instituto Nacional de 
Bellas Artes (inba, 1980) y en 
la Bienal Dina (inba, 1981). 
Participa en Art expo 85 en 
Nueva York, así como en inSi-
te 94 y el Salón internacional 
de estandartes 96. Obtiene pri-
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ocupa cargos políticos impor-
tantes: procurador de Justicia 
(1927), dos veces diputado fe-
deral y presidente municipal de 
San cristóbal. tras una breve 
estancia en la ciudad de Méxi-
co se mudó a ensenada como 
agente del ministerio público. 
en 1953 fue electo diputado 
constituyente del estado de 
Baja california. como escribe 
carlos Lazcano en El vigía: “al 
llegar a ensenada se integró a 
la actividad política llegando a 
ser diputado constituyente por 
ensenada, de 1953 a 1955. Le 
tocó a él, junto con el resto de 
los integrantes de la primera le-
gislatura, elaborar y entregar la 
constitución política del esta-
do. Él personalmente la entregó 
al gobernador Alfonso García 
González, en su calidad de pre-
sidente del congreso local. el 
trabajo de elaborar nuestra pri-
mera constitución fue realizado 
con plena conciencia de la im-
portancia para nuestro estado”. 
Fue articulista en El mexicano 
sobre cuestiones políticas y un 
dedicado autor; entre sus libros 
más importantes, destacamos: 
El señor alcalde, que se ali-
menta de notas autobiográfi-
cas. Además escribió: Lunares 
y verrugas, Impresiones de via-
je, El proceso de un presiden-
te, así son las gentes: iguales 
y diferentes y La política, in-
cisivos textos de análisis polí-
tico. Fue miembro del primer 
club Rotario de ensenada, del 
Ateneo de Baja california, del 
Seminario de cultura Mexica-
na, de la Sociedad Recreativa 

Mutualista y de la Asociación 
Política de Baja california, di-
rigió la escuela preparatoria de 
ese puerto y formó parte de la 
Asociación de escritores de la 
Península. A su muerte, en en-
senada, el 21 de enero de 1984, 
era presidente de la cruz Roja 
en esta ciudad.

BORICa, DIEGO DE. Mi-
litar. Gobernador de las califor-
nias. Nació en Vizcaya, españa, 
en 1742. Fue cadete en el cuer-
po de infantería, en Sevilla en 
1763. Viajó a Veracruz, donde 
se incorporó al Regimiento de 
infantería de México. en 1774 
fue transferido a la compañía 
presidial de Santa Fe, Nuevo 
México. A partir de 1780, fue 
inspector de los destacamen-
tos y tropas en la Nueva Viz-
caya. Fue nombrado inspector 
de las Provincias internas y, 
posteriormente designado go-
bernador de las californias en 
1794. Durante su mandato, ca-
lifornia progresó en diferentes 
aspectos y áreas como agricul-
tura, catequización, urbaniza-
ción, población y enseñanza. 
Por órdenes del virrey Miguel 
de la Grúatalamanca mandó 
construir escuelas en la Villa de 
Branciforte en 1797. impulsó 
la construcción de cinco nue-
vas misiones; modernizó las 
instalaciones militares e inició 
un programa de defensa civil, 
inquieto por la creciente pre-
sencia de rusos en las costas. 
intentó atraer colonos a esta-
blecerse en suelo californiano, 
en congruencia con la doctrina 

de colonización que impulsaba 
la autoridad colonial. Se sepa-
ró de su cargo por motivos de 
salud en 1800. De sus informes 
administrativos regulares a la 
autoridad colonial es posible 
contar con una visión de los 
problemas existentes en ambas 
californias. Lo sucedió en el 
puesto José Joaquín de Arrilla-
ga. Murió en Durango, el 19 de 
julio de 1800.

BORREGO CIMARRóN. 
el mamífero mayor que habi-
ta la orografía serrana bajaca-
liforniana y símbolo de Baja 
california, el borrego cima-
rrón. en la escarpa de la sierra, 
poblada de piñoneros y hasta 
el desierto, en una empinada 
ladera rocosa con vegetación 

desértica de ocotillo, yuca, biz-
naga, cholla, nopal, chamizo 
cenizo, y en los cañones con 
agua permanente, palma de 
abanico y la rara y endémica 
palma “geniza” o azul. este es 
el hábitat del borrego cimarrón. 
Lugares habitados o muy visi-
tados, como los cañones de el 
tajo y de Guadalupe, constan-
temente reportan avistamien-

mer lugar en pintura en la Viii 
Bienal Plástica de Baja cali-
fornia (1990) y el tercer lugar 
en pintura en la iii Bienal del 
Noroeste (1992). De su obra 
mural destacan: “América uni-
da por el arte”, obra colectiva 
realizada en Panamá en 1993; 
“Orígenes”, en el vestíbulo del 
teatro del cecut (1995); “La 
entrada”, mural colectivo ubi-
cado en el andador que une a 
San Ysidro, cA, con tijuana, 
Bc (1999); “Medicina azte-
ca”, en Gaza, Palestina (1997). 
De su obra el escritor eduardo 
Arellano anota “en la pintura 
de Blancarte no hay, por obra 
de esa doble cara la estridencia 
o efectismo que tanto abunda 
en nuestra plástica recien-
te; en cambio hay una fuerza 
manejada, con el poder que 
se adquiere después de haber 
probado la naturaleza y ma-
leabilidad de los materiales 
para ponerlos al servicio de la 
creación. Su fuerza está justa-
mente en la invención de un 
espacio para la contemplación 
activa de la realidad; pintura 
de sugerencias donde se ex-
tiende la red de las apariciones 
fugaces con un ritmo, lo mis-
mo que una consistencia, en 
que es capturada la vida dentro 
del instante total del hallazgo y 
del rapto estéticos”. La uabc lo 
distingue bautizando la sala de 
exposiciones, campus tijuana, 
con su nombre.

BLANCORNELAS, JE-
SÚS. Periodista y cronista. 
Fundador, codirector y direc-

tor del semanario Zeta. Nació 
en San Luis Potosí, SLP, el 13 
de noviembre de 1936. Radicó 
en tijuana desde 1960. Diri-
gió los periódicos La voz de la 
frontera (1968-1974), Noticias 
(1975), abc (1977-1979), y 
fue, junto con Héctor Félix Mi-
randa, codirector del seminario 
Zeta hasta la muerte de este úl-
timo, en 1988. Desde entonces 
asume la dirección del semana-
rio Zeta. Ha publicado Pasaste 
a mi lado (crónica, 1996), Una 
vez nada más (crónica, 1997) 
y El tiempo pasa. De Lomas 
Taurinas a Los Pinos (ensayo 
periodístico, 1997), este último 
libro con la colaboración de 
Héctor Javier González, Ade-
la Navarro y Francisco Javier 
Ortiz Franco. Uno de sus libros 

más conocidos es El cartel 
(1999). Su estilo de periodismo 
trasluce un conocimiento pre-
ciso de la política bajacalifor-
niana y de sus personajes. en 
sus columnas semanales podía 
apreciarse un rico anecdotario; 
un trasfondo de la relación de 

la prensa con el poder regional 
y federal y un manual de usos y 
costumbres. Finalmente, lo que 
el autor consigue es una vasta 
crónica de su tiempo. Realizaba 
crítica social de manera directa, 
sin perder el sentido del humor 
y la expresividad coloquial. en 
una segunda fase de su trabajo 
periodístico, los temas de Blan-
cornelas se orientan hacia la 
denuncia documentada sobre 
el crimen organizado, como 
flagelo social. A causa de sus 
denuncias en esta materia, el 
27 noviembre de 1997 sufre 
un atentado contra su vida, de 
parte del crimen organizado de 
la región, del cual sobrevive. 
Obtuvo premios internaciona-
les de periodismo otorgados 
por la onu y la Universidad de 
columbia, en estados Unidos. 
el 3 de mayo de 1999 recibió 
el Premio Mundial de la Liber-
tad de Prensa Unesco/Guiller-
mo cano por “poner en riesgo 
su vida con el fin de ejercer su 
libre derecho a la libertad de 
prensa e información, así como 
por denunciar y contribuir a la 
democracia de un país como 
México”. Jesús Blancornelas 
murió en tijuana el 23 de no-
viembre de 2006.

BONIFAz GóMEz, EVA-
RISTO. Político, autor. Dipu-
tado constituyente del congreso 
de Baja california (1953). Na-
ció en San cristóbal de las ca-
sas, chiapas, en 1900. estudió 
leyes en la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(1925). A su regreso a chiapas, 
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tos de cimarrones. el arroyo 
de Santa isabel y La Palmita 
fueron campamentos borre-
gueros permanentes, cuando 
sistemáticamente y sin tregua, 
se le cazó de 1974 a 1990, año 
en que la uabc consiguió vedar 
su cacería, aunque solamente 
por la temporada 1990-1991. 
Sin embargo, desde entonces, 
el gobierno federal no se ha 
atrevido a otorgar permisos de 
caza para borrego en el estado 
de Baja california. La excep-
ción fue 1998, cuando Semar-
nat otorgó tres y la universidad 
los canceló con un juicio de 
amparo. Los cimarrones que 
viven en la también escar-
pa oriente de la sierra de San 
Pedro Mártir se alimentan de 
chamizo lila, ocotillo, mimbre, 
bellota, agujas de pino, palo 
fierro, mezquite y pasto galle-
ta. Al existir estas especies bo-
tánicas en la escarpa juarense, 
suponemos que aquí también 
son alimento del cimarrón. 
Nunca se ha hecho un censo 
de borrego en esta ladera, pero 
si se han contado animales en 
la sierra de Las tinajas, Arro-
yo Grande y Jaquejel. en 1988 
se avistaron por helicóptero 
apenas 52 cimarrones. estos 
lugares pertenecen a las es-
tribaciones bajas, desérticas, 
de sierra de Juárez. La espe-
cie de borrego que vive aquí 
es reconocida por la ciencia 
taxonómica como Ovis cana-
densis cremnobates, una sub-
especie que se distribuye hacia 
el norte hasta Palm Springs, 
california; y hacia el sur hasta 

Las Vírgenes, Baja california 
Sur. La construcción de la au-
topista 8 del sur de california, 
el acueducto Mexicali-tijuana 
y la autopista que une a estas 
mismas ciudades fronterizas, 
cortó el corredor biológico que 
por milenios permitió el inter-
cambio genético entre los aho-
ra borregos mexicanos y los 
estadunidenses. A mediados de 
la década de los años cincuen-
ta, era común ver cimarrones 
en el camino Nacional, tramo 

cuesta de Picachos, de cantú 
o de Alducín. también se sabía 
de borregos cruzando esta ca-
rretera entre la sierra cucapá y 
el cerro el centinela. Pero en 
pleno siglo xxi, esas noticias 
han dejado de producirse. Si 
bien la escarpa oriente o “es-
teña” juarense nunca podrá 
ser habitada, garantizando el 
hábitat del cimarrón, sus ma-
nantiales han sido arrebatados 
al borrego para beneficio del 

ganado ejidal, principalmente 
del ejido cordillera Molina. el 
ganado del hombre lleva enfer-
medades para las que el cima-
rrón no tiene defensa. también 
le roba, además de agua, pasto 
y ramoneo, espacio, despla-
zándolo a lugares menos aptos 
para su bienestar y reproduc-
ción. es el hombre, que invade 
su hábitat, le dispara, le quita 
sus manantiales y alimento con 
su ganado, la mayor amenaza 
para el borrego cimarrón. De 
nuestra actitud hacia él depen-
derá su supervivencia en este 
siglo xxi (Fuente: Alberto ta-
pia Landeros). 

BuCaRELI y uRZÚa, 
ANTONIO MARÍA DE. 
Virrey de la Nueva españa. 
De origen sevillano, nació en 
1717. ingresó como volunta-
rio al regimiento de infantería 
y ascendió por méritos a ca-
pitán general. tuvo una breve 
encomienda como gobernador 
general de cuba, antes de ser 
designado cuadragésimosexto 
virrey de la Nueva españa, a la 
que arribó en 1771 y gobernó 
desde este año hasta su muerte 
en tierras americanas. com-
batió a los numerosos grupos 
de bandidos. Reforzó los pre-
sidios del norte para combatir 
los indios apaches. Fundó el 
Monte de Piedad para paliar 
la situación de los más nece-
sitados. construyó hospitales, 
fuerte militares y edificó obras 
públicas necesarias. en 1773, 
durante su gobierno, se efectuó 
el traslado de las misiones de 

Baja california a los domini-
cos, lo cual permitió la estra-
tegia virreinal de colonizar la 
Alta california, con el auxilio 
de la orden de los franciscanos. 
en este mismo sentido, pro-
movió la expedición de Juan 
Bautista de Anza para encon-
trar un camino distinto al ma-
rítimo y al terrestre peninsular, 
entre Sonora y Alta california 
en 1775. Fue creado el puerto 
de San Francisco de california 
y el presidio en un lugar muy 
apropiado que descubrieron los 
exploradores capitán presidial 
Pedro de Fages y el misionero 
Juan crespi. Bucareli y Urzúa 
fue un gobernante con destreza 
administrativa, que supo tomar 
decisiones adecuadas para la 
Nueva españa en un momen-
to político crucial, derivado de 
las nuevas medidas borbónicas 
y las estrategias de control de 
los lejanos territorios del norte 
de la colonia. Murió en la ciu-
dad de México en 1779.

BUSTAMANTE, JORGE 
a. Académico. Nació en Chi-
huahua, chihuahua, el 23 de 
abril de 1938. Llega a fines de 
los años setenta del siglo xx a 
tijuana. Realizó estudios en 
el colegio de México. Se in-
corporó a la misma institución 
en el centro de estudios De-
mográficos. Propuso y llevó 

a cabo la creación del centro 
de estudios Fronterizos del 
Norte de México (cefnomex) 
en 1982, que poco después se 
transformó en el colegio de 
la Frontera Norte. es profe-
sor emérito en la Universidad 
de Notre Dame, indiana, con 
la cátedra Julián Samora. Ha 
sido profesor de sociología en 
la Universidad de texas en 
Austin, en la Universidad de 
california en Riverside y el 
colegio de México. Ha escri-

to más de 200 publicaciones 
de carácter científico en los 
temas de migración interna-
cional México-estados Unidos 
y sobre población de origen 
mexicano en ese mismo país. 
escribió durante 14 años en el 

periódico Excélsior la columna 
Frontera norte y actualmen-
te escribe en Milenio Diario. 
Fungió como presidente de el 
colef desde su fundación en 
1982 hasta enero de 1998. en 
diciembre de 1988 recibió el 
Premio Nacional de las cien-
cias, y en noviembre de 1994 
obtuvo el Premio Nacional 
de Demografía. en 1994 fue 
nombrado miembro asesor de 
la comisión de cooperación 
Ambiental y de la comisión de 
cooperación ecológica Fron-
teriza (cocef). en 1997, los 
países de América Latina y del 
caribe miembros de la onu se 
pronunciaron a favor de la pro-
puesta del gobierno de México 
a favor del académico para in-
tegrar una comisión de cinco 
expertos para realizar un estu-
dio mundial sobre la relación 
entre las migraciones interna-
cionales y los derechos huma-
nos, siendo elegido miembro 
presidente de este agrupamien-
to. en enero de 2003 fue nom-
brado investigador nacional 
emérito del Sistema Nacional 
de investigadores del cona-
cyt. Ha publicado, entre otros 
libros, Historia de la colonia 
Libertad (ensayo, 1990). Cru-
zar la línea. La migración de 
México a los Estados Unidos 
(ensayo, 1998).
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