Misión San Miguel Arcángel de la Frontera
y Poblado “La Misión”, Baja California.
Cédula técnica 2016, por Mario R. Reyes M.
Localización. Kilómetro 65.5 de la carretera libre Tijuana – Ensenada. Cómo llegar: por la escénica: norte - sur,
salida o entronque en K-66; y de sur a norte, acceso a la libre en San Miguel, antes de la caseta de cobro: K-10.
Coordenadas. 32° 05´ 39” N y 116° 51´14” W, en el sitio fundacional de la misión (Google Earth).
Orografía. El sitio de misión y poblado, se localiza en la ladera sur del antiguo valle San Juan Bautista,
limitado al norte y sur por mesas con una elevación de 250 a 300 msnm. Hacia el oeste lo limita un estero y
playa conocida como La Misión. Al este, el valle se cierra en forma de cañada recibiendo el nombre de Rancho
Viejo.
Hidrografía. Arroyo San Juan Bautista (1769) , también conocido como “Arroyo Guadalupe” o “La Misión”.
Es el final de la cuenca hidráulica más extensa de Baja California; nace al pié de Laguna Hanson y cruza los
valles: Ojos Negros (Real del Castillo), Guadalupe, Santa Rosa y La Misión, desembocando en el O. Pacífico.
Clima. Mediterráneo cálido y seco, con lluvias en invierno.
Región Fitogeográfica. Mediterránea. Provincia florística: matorral costero (Rebman & Roberts,2012:22).
Flora nativa circundante representativa: encino, nopal, ejotillo, vara blanca, hierba del pasmo, ojo de
golondrina, garbancillo, ninfa, romerillo, pino salado, manto de la virgen, mostaza, hierba del manso, hierba
venenosa, siempre viva, entre otras.
Fauna nativa circundante representativa: coyotes, topos, conejos, ardillas, ratas, ratones, gato montés,
víbora de cascabel, alacrán, zorrillo, venado, búho, aguilillas, zopilotes, gorrión, entre otros. En la playa
próxima es común la captura de especies marinas: mojarra, lisa, atún, corvina, sardina y almeja, entre otras.
Historia. Este lugar conocido originalmente como “Ja-Kwátl-Jap” por la etnia Cumiai, significa: “donde brota
agua caliente” (como hasta le fecha); el valle amplio, fértil y población numerosa, lo hizo ideal para la
fundación de una misión. San Miguel Arcángel de la Frontera fue el establecimiento misional número cuatro
en orden de función, de la cadena dominicana en tierras costeras de la “Antigua California”. La fundación se
realizó los días 28 de marzo de 1787, tierra adentro, en un sitio desconocido hasta ahora, siendo re localizada
en 1788, muy cerca de la playa, en donde ahora podemos apreciar sus venerables ruinas. Su fundador fue el
padre Luis Sales, valenciano; éste fue el único misionero dominico que dejó escritos, a manera de cartas a un
amigo, en las cuales describe el ambiente natural, carácter, costumbre y lenguaje hablado de los nativos.
Organización urbana del poblado La Misión: está dividido, virtualmente, por el arroyo Guadalupe. Los
barrios de que está constituido son los siguientes: en la ladera norte (de oeste a este), Fraccionamiento Turístico
“La Misión”, Colonia “Santa Anita”, “El Puente”, Colonia”Crosthwaite”, rancho “La Pila”. Sobre la ladera sur
(de oeste a este), Fraccionamiento “Punta Piedra”, “Campo Turístico ejido La Misión”, “Balneario Las Palmas”,
zona urbana del ejido “La Misión” y al fondo de la cañada, “Rancho Viejo”, huerta y viñedo dominico.
Calidad político – Administrativa. La mitad de la Comunidad, limitada por el arroyo Guadalupe, de hecho es
el umbral norte, frente al mar, del municipio de Ensenada. El poblado es la sede de la Delegación “La Misión”,
Mpio. de Ensenada. Ocupa una superficie de +-80 km2 (es un rectángulo de 40 kms. de litoral y 20 kms. tierra
adentro abarcando los valles de Santa Rosa y Chichihuas, ejido Úrsulo Galván, entre otras pequeñas localidades)
Infraestructura: es una zona rural que cuenta con el acceso de la carretera federal número 1 Tijuana–Ensenada
(libre). Cuenta con energía eléctrica, red de agua potable, telefonía, televisión por cable y algunas calles
pavimentadas e iluminadas.
Instituciones de educación media y superior: jardin de niños, dos secundarias, preparatorias CECYTE con
carrera técnica en turismo, programador de software, electricidad, entre otras.

Servicios públicos: son los que la delegación municipal proporciona, seguridad, tránsito, servicio de limpia,
trámites oficiales; existen también, servicios médicos y ambulancia, luz, agua entre otros.
Comunicaciones y transporte. Transporte público: salidas a Ensenada cada hora. Servicio de taxis al ejido 1/2
“Primo Tapia” y Rosarito. Servicios de TV satelital y telefonía convencional y celular.
Actividades económicas más importantes: agricultura (hortalizas, cultivo de vid, cebada), ganadería (vacuno,
en poca escala), bienes raíces (fraccionamientos), entre otros.

PRODUCTO TURÍSTICO: Atractivos: de Sitio: Naturales: clima, altos valores paisajísticos, laguna,
playa, flora, fauna. Arqueológicos: morteros fijos y portátiles. Históricos: vestigios del edificio de misión,
vestigios del antiguo Camino Real. Aula histórica (1938). Panteón Histórico de la familia Crosthwaite. Casa
habitación de don Felipe Crosthwaite. Costumbres y tradiciones: ejercicios de vaquerías y eventos sociales
colaterales, gastronomía tradicional, “Cuna del baile Calabaceado” y el evento anual de la Comunidad y
región: “Fiesta en La Misión”, que está festejando el 36 aniversario (2016).
Instalaciones. Alojamiento: los servicios de hospedaje se encuentran a 4 kilómetros al oeste del poblado,
todos frente al Océano Pacifico. Alimentación: “Hotel y Restaurante La Misión”, (646)155.0333. “Hotel La
Fonda” , (646)155.0308), “Hotel y restorán Poco Cielo”, y dos mercados a orilla de carretera, taquerías y
ambulantes. Entretenimiento: no existen bares o cantinas en la Comunidad, solo en hoteles alejados de ella. La
población prefiere ir a Rosarito o a la ciudad de Ensenada para divertirse.

Accesos. Actividades complementarias. Agencias especializadas en recorridos a la “Ruta del Vino”,
organizan visitas a este sitio de misión tanto en Tijuana, Ensenada, San Diego o Los Ángeles, California.
Transporte (cómo llegar): Vía terrestre. Carretera federal No. 1 Tijuana – Ensenada (K-65.5) y carretera
escénica de cuota federal No. 1, Tijuana – Ensenada, con entronque con la libre en K-66.

Fotografía por Mario R. Reyes M., 1969.

Vestigios del edificio de Misión San Miguel Arcángel de la Frontera, 2º. Sitio. (1788-1834).
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