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1713-1784 – FRAY JUNÍPERO SERRA 

 

 
Fray Junípero Serra 

 

Fray Junípero Serra, bautizado como Miguel José 

Serra Ferrer, nació el 24 de noviembre de 1713 en Petra 

(Mallorca), y murió el 28 de agosto de 1784 en la Misión 

de San Carlos Borromeo de Carmelo en la Bahía de 

Monterrey (Alta California - EE.UU.). Fue un fraile 

franciscano misionero español que se trasladó a América, 

donde desarrolló una importante labor misionera en los 

territorios de las Alta y Baja Californias. Con su lema 

“Siempre adelante, nunca atrás” protagonizó la 

exploración y la cristianización de California en el siglo 

XVIII. 

Miguel José Serra Ferrer era hijo del matrimonio 

Antonio Serra y Margarita Ferrer, familia sin ninguna 

formación reglada y muy escasos recursos. Llevaron a su 

hijo a la escuela del convento franciscano de San 

Bernardino en Petra, desde donde luego iría al convento 

de San Francisco de Palma de Mallorca a ampliar sus 

estudios. Profesó como fraile a los 16 años, momento en 
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que cambió su nombre por el que luego pasaría a los libros 

de historia “Fray Junípero”. Tras su esmerada formación 

académica, pasó a impartir la docencia de filosofía entre 

los años 1740 y 1743 en el convento de San Francisco en 

Palma, y luego ocupó la cátedra de Teología Escotista en 

la Real y Pontificia Universidad Luliana y Literaria de 

Mallorca, institución académica predecesora de la 

Universidad de las Islas Baleares. 

Durante el mes de octubre de 1749 partió del Puerto 

de Cádiz, junto con veinte misioneros franciscanos más, 

hacia el Virreinato de la Nueva España, llegando al Puerto 

de Veracruz (México) el 7 de diciembre de 1749. Fray 

Junípero y un religioso andaluz decidieron hacer a pie los 

500 kilómetros del camino hasta la Ciudad de México, cuya 

interminable caminata le produjo una lesión en una pierna 

que le acompañó el resto de sus días, y le valió el apodo de 

“pata coja”. 

En la Ciudad de México se incorporó al colegio de 

Misioneros de San Fernando, desde donde comenzó su 

impulsora labor misional creando la Misión de Santiago 

Xalpan, en Sierra Gorda, (actual Querétaro) con la 

logística alimentaria adecuada para subsistir, como era la 

creación de una explotación agropecuaria, además del 

centro misional propiamente dicho, donde se practicaba el 

culto católico y la alfabetización e hispanización de los 

naturales, la enseñanza de artes y oficios, (agricultura, 

ganadería, doma de animales de labor tiro y herradura, 

albañilería, carpintería, herrería etc.), y se les 

proporcionaban semillas para la siembra. Las mujeres 

recibían adiestramiento en las labores de cocina, costura 

y confección de tejidos. Los indios conversos se reunían 
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en unas cuantas casetas o eran confinados en la misión, 

con separación de sexos. 

El plan general de colonización y evangelización por 

parte española se basaba en las misiones, los pueblos y los 

presidios. Al lado de cada misión se fundaba un pueblo con 

los indios conversos. En lugares determinados se añadía un 

"presidio", una residencia más o menos fortificada con 

soldados para proteger y ocupar el territorio. 

 

<<La dinámica de fundación de fray Junípero Serra y 

sus colaboradores la establecieron en esta primera 

fundación de la Misión de Santiago Xalpan, que luego sería 

la guía a seguir en todas las nuevas fundaciones: esta se 

componía de -capilla, cabañas y fuerte- lo primero 

levantaban una capilla, luego unas cabañas para residencia 

de los frailes y un pequeño fuerte protector contra 

posibles ataques. Acogían a los indígenas que se 

aproximaban movidos por la curiosidad y, una vez ganada 

su confianza, les invitaban a establecerse en las 

proximidades de la misión. Cada misión tenía que ser 

autosuficiente en la producción de alimentos y otros 

bienes básicos para los misioneros, los nativos conversos 

y los soldados de custodia>>. 

 

Las misiones católicas en el Nuevo Mundo fueron 

creadas principalmente para alfabetizar, evangelizar e 

hispanizar a la población nativa; con el objetivo de que 

vivieran de manera civilizada para su integración en la 

sociedad española y que los propios habitantes 

colaborasen en la construcción de las poblaciones en las 

que iban a vivir; así como su capacitación para asumir la 
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propiedad y gestión de la tierra. No los hacían esclavos, 

sino súbditos de la Corona.  

Tras nueve años en la Misión de Santiago Xalpan, fray 

Junípero Serra regresó al colegio Misional de San 

Fernando en la Ciudad de México, donde le nombraron 

comisario de la Inquisición; además ejercía de maestro de 

novicios y atendía diversas misiones del Virreinato.  

En 1767, Carlos III decretó la expulsión de los 

jesuitas de todos los dominios de la Corona. Los jesuitas 

que atendían la población indígena y europea de ambas 

Californias, fueron sustituidos por 16 misioneros de la 

orden de los franciscanos encabezados por fray Junípero 

Serra.  

La nueva comitiva misional encabezada por fray 

Junípero Serra llegó a Loreto, sede de la Misión de 

Nuestra Señora de Loreto, que es considerada la madre 

de las misiones de la Alta y la Baja Californias. Nada más 

llegar fray Junípero puso en marcha el mismo sistema que 

ya daba sus frutos en la Misión de Santiago Xalpan, en 

Sierra Gorda: cristianización, enseñanza, hispanización, 

formación y trabajo, buscando la autosuficiencia de la 

misión; además determinaron seguir explorando la Alta 

California y evangelizando a la población indígena. La 

población nativa de las Californias desconocían la 

agricultura y su alimentación se limitaba a la recolección 

de frutas y raíces silvestres, bellotas, la cacería de 

venados, alces, conejos y la pesca, y cubrían sus cuerpos 

con pieles de venado, plumas, capas de piel de nutria y 

barro. 

El visitador general del Virreinato de Nueva España 

José de Gálvez y Gallardo promovió la ocupación de la Alta 
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California. A tal efecto se reunió con fray Junípero Serra 

a finales del 1768 y entre ambos pusieron en marcha el 

proyecto de cuatro expediciones. Las tres primeras 

tendrían su partida por mar a comienzos de 1769. La 

cuarta partió por tierra el 28 de marzo de 1769 mandada 

por el explorador Gaspar de Portolá y fray Junípero Serra 

como capellán y secretario, llevaban piaras de ganado 

equino, porcino y vacuno. Al llegar a la Bahía de San Diego 

encontraron a los buques San Carlos y San Antonio 

fondeados, que habían llegado antes que ellos. Fray 

Junípero fundaría allí la Misión de San Diego de Alcalá el 

16 de julio de 1769. El 3 de julio de 1771 se erigió la Misión 

de San Carlos Borromeo, que estableció como su sede 

central. Ese mismo mes se establecía la Misión de San 

Antonio de Padua y en agosto la de San Gabriel que se 

encuentra en la actual área metropolitana de Los Ángeles. 

El 1 de septiembre de 1772 fundaba la misión de San Luis 

obispo de Tolosa. También tuvo participación en la 

fundación de la Misión de San Juan Capistrano en 1776, la 

de San Francisco de Asís en 1776 en la Ciudad de San 

Francisco, la de Santa Clara de Asís en 1777,  y en la de 

San Buenaventura en 1782. En todas ellas se aplicó el 

sistema-guía puesto en marcha en la fundación de la 

Misión de Santiago Xalpan. 

Las relaciones entre el nuevo gobernador Pedro 

Fages y fray Junípero Serra no eran ni cordiales ni 

fluidas, pues ambos obedecían a distintas prioridades, uno 

al dominio de territorio para la Corona y el otro a la 

conversión al Cristianismo de los habitantes; por lo que el 

monje se marchó a ver al virrey Antonio María de Bucareli 

a la Ciudad de México ante quien presentó un informe 
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conocido como Representación sobre la conquista 

temporal y espiritual de la Alta California, y ha sido 

calificado como una Carta de Derechos de los indios. En 

este informe, entre otras cosas, pedía la sustitución del 

gobernador, que el virrey concedió.  

El Camino Real era la vía de comunicación terrestre 

que unía las misiones fundadas en la Baja y la Alta 

Californias. Se trataba de ir progresando hacia el norte 

fundando un rosario de misiones a la distancia de un día 

de camino a caballo de misión en misión (aproximadamente 

tres días a pie). Una vez fundada una misión se procedía a 

mejorar el camino que la unía con la próxima misión. Según 

una tradición no confirmada, los misioneros sembraron 

semillas de mostaza en las orillas del Camino Real para que 

las flores amarillas de la planta ayudaran a indicar el 

camino. Originalmente fue un camino de herradura pero 

ha sido modificado y mejorado con los años. En la 

actualidad forma parte de la red de carreteras de México 

y los Estados Unidos.  

Fray Junípero Serra falleció en la Misión de San 

Carlos Borromeo en Monterrey (Alta California – EE.UU.), 

el 28 de agosto de 1784 tras la mordedura de serpiente. 

Sus restos descansan en la Basílica de la Misión de San 

Carlos Borromeo, que él mismo fundó. 

Fray Junípero Serra tiene una estatua, junto con 

otras más en homenaje a los fundadores de la ciudad, en 

la conocida "Plaza de los Fundadores" a las afueras de 

Templo de la Santa Cruz, en Querétaro (México). También 

tiene una estatua en el Salón Nacional de las Estatuas 

situado en el Capitolio de la Ciudad de Washington 

(EE.UU.), propuesta por el Estado de California.  
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La casa en la que nació Fray Junípero en Petra 

(Mallorca), es hoy un museo dedicado a su figura. Existen, 

además, asociaciones encargadas de honrar su figura, 

como la Asociación de Amigos de Fray Junípero Serra, 

fundada en 1955, o la Fundación Junípero Serra, creada 

en 2002. 

Fray Junípero Serra fue beatificado por el papa Juan 

Pablo II el 28 de septiembre de 1988, y el 23 de 

septiembre de 2015 fue canonizado por el papa Francisco, 

en la Ciudad de Washington (EE.UU.) cuya festividad en el 

santoral de la Iglesia Católica se celebra el 28 de agosto.  
 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 

 

 


