MISIÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE LA FRONTERA
(I Fundación: 1787 - II Fundación: 1788 – Abandonada en 1834)
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El primer encuentro con los naturales que habitaron este sitio, reconocido como
“ja-kwatl-jap” (ja: agua; jap: caliente “lugar donde brota agua caliente”), fueron los
miembros de la primer cabalgata encabezada por el Capitán Don Fernando de Rivera
y Moncada y el franciscano Fray Juan Crespí, que habían salido de la misión N. S. de
Loreto Conchó, a fundar la misión San Diego de Alcalá, más al norte, frente a la bahía
del mismo nombre. A este sitio llegaron en mayo de 1769, llamando al arroyo, valle y
ranchería de nativos allí asentados, San Juan Bautista. Una segunda expedición
terrestre, encabezada por don Gaspar de Portolá y Fray Junípero Serra, reimponen el
nombre San Juan Capistrano, en junio 1769; sin embargo, al valle siguió llamándosele
San Juan Bautista o simplemente San Juan.
San Miguel Arcángel de la Frontera, es el establecimiento misional número cuatro en
orden fundacional, de la cadena dominicana en tierras costeras de la ya Antigua
California. La fundación se realizó los días 28 de marzo de 1787, tierra adentro, en un
sitio desconocido hasta ahora, siendo relocalizada al año siguiente muy cerca de la
playa, en donde ahora podemos apreciar sus vestigios. Su fundador el Padre Luis
Sales, valenciano, fue el único misionero dominico que dejó escritos a manera de
cartas a un amigo, en donde describe el ambiente natural, carácter, costumbres y
lenguaje hablado de los nativos de este sitio.
La fábrica del edificio de misión, cimentada con roca, fue originalmente de adobe
mezclado con paja y techo construido con vigas de encina, cubiertas con un
entramado de vara blanca (Fraxinus trifoliata. Rebman y Roberts, 2012:318-319), cubierto
con barro y sobre esta pasta se colocó teja; un techo resistente, pero de mucho peso.

La misión funcionó durante 46 años; abarcó nueve rancherías de nativos atendidos
por seis misioneros dominicos; su población indígena alcanzó 400 personas incluyendo
los de la misión de El Descanso (11 km. al norte, frente al mar).
El edificio de misión fue abandonado en 1834, por falta de personal. Sus terrenos
considerado nacionales después de 1835, fueron rentados por un tiempo y luego
adquiridos en compra el año 1863 (7500 ha.), por el irlandés avecindado desde 1845 en
el pueblo de San Diego, Felipe Crosthwaite Amstrong. Éste se casó con la sandieguina
María Josefa López Rosas, pariente político de Don José Matías Moreno, subprefecto
del Partido Norte, por 1861. Los Crosthwaite cambiaron pronto su residencia a su
rancho “La Misión Vieja de San Miguel” y, aquí, en una bucólica atmósfera,
procrearon una gran prole, cuyos descendientes, a la fecha, aún residen en la
localidad.
El antiguo edificio de misión, sin mantenimiento, fue desmoronándose poco a poco al
través del tiempo. Sobre su planta original se construyeron siete aulas de lo que sería
la Escuela Primaria Rural Federalizada “La Misión”. Quedan visibles del lado oriental
del predio, los vestigios de algunos muros que formaban parte de la nave de la iglesia
(con dos retablos, coro, baptisterio, sacristía) y habitaciones que ocupaban los
misioneros, soldados y nativos. Otros espacios se utilizaban como talleres y el patio
central para actividades colectivas.
Contemporáneamente, el sitio fue resguardado con un amplio rectángulo de malla
ciclónica, a gestión del “Comité Organizador de la Fiesta en La Misión”, a raíz de la
conmemoración del 200 aniversario de su fundación (1788-1998). La donación fue de
la “Asociación Cultural de Tijuana, A. C.”, integrada por generosas damas dirigidas
por la Mtra. Graciela Sández de Gutiérrez. El segundo paso del Comité, fue gestionar
ante el CINAH-BC, la atención urgente que requería el sitio histórico, procediendo a
la protección de los vestigios, acceso adecuado y designación de custodio permanente
de las instalaciones, hasta la fecha.
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