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 José Manuel Ruiz (1756-1835) nació en el Presidio de Loreto y se dio de alta en 1772 a la 

edad de 16 años y desde ese momento pasó a La Frontera con la encomienda de participar en la 

fundación de las misiones dominicas, a partir de la misión de San Fernando Velicatá hasta la 

frontera con la Alta California. Así estuvo involucrado en el establecimiento de cinco misiones y 

en la consolidación de otras tres, tal como lo indica su hoja de servicios. 

Precisamente en 1772 año de Concordato que dividía las Californias entre las órdenes 

religiosas domínicas y franciscanas, José Manuel Ruiz sentó plaza como soldado en el Real Presidio 

de Loreto. Su hoja de servicios lo describe como de buena estatura, de pelo rubio, ojos pardos, buen 

color y “mellado de la parte de arriba”1, debido probablemente a un accidente, que lo dejo marcado 

de por vida. Su larga carrera militar fue en ascenso de soldado a cabo, sargento y teniente, y al final 

de su mandato se le otorgó el grado de capitán. 

Durante su estancia en la parte norte de la Baja California, de 1772 a junio de 1822, se 

vivieron tiempos buenos y también malos, estos generalmente relacionados con el abastecimiento 

que venía del altiplano novohispano, o bien a las temporadas de lluvias, o sequías prolongadas, 

típicas de esta árida región. 

Le tocó acompañar las expediciones del alférez José Velázquez2, Ildefonso Bernal y José 

Joaquín de Arrillaga quienes dejaron su huella en la segunda mitad del siglo XVIII al trazar nuevas 

rutas que sirvieron para la defensa y abastecimiento de las misiones. 

José Velázquez3 escribió en su diario de 1780: “Hay de San Diego a Velicatá 19 rancherías, 

y a poco más o menos, abra como dos mil almas”,4 en el espacio en donde empezarían a fundarse 

las misiones, desde El Rosario hasta San Miguel, participando Velázquez en la fundación de tres 

misiones acompañado de Ruiz. El mismo Velázquez mencionó los “parajes reconocidos para 

fundar las nuevas misiones” añadiendo las distancias de Velicatá a Miñaraco (El Rosario) 12 

leguas, de Miñaraco a San Simon 10, San Simon a San Telmo 18, San Telmo a San Solano 16 y 

de San Solano a El Encino 19”5, sitios en donde se establecerían las misiones de El Rosario, Santo 

Domingo, San Vicente, Santo Tomás y San Miguel. Ruiz estuvo también en la fundación de San 

Vicente con el sargento José Gabriel Arce en 17806. 

                                                           
 1 Mella o melladura. Rotura o hendidura en el filo de un arma o herramienta, o en el borde de un objeto. Hueco dejado 

por una cosa falta del sitio que ocupa. En Océano Uno (1995). 
2 José Velázquez nació en San Ildefonso de Ostímuri en 1717 y murió en 1785 en la misión de San Gabriel, Alta 

California. Ver Ives (1984). 
3 Felipe Barry, Gobernador de las Californias lo nombró alférez de la compañía de Loreto el 28 de octubre de 1773. 

Archivo General de la Nación, Provincias Internas. Copia en el Acervo Documental del Instituto de Investigaciones 

Históricas UABC, referencia 5.15pdf, en delante AD/IIHUABC. 
4 Diario hecho de correo por Joseph Velázquez, soldado de cuera del Real Presidio de Las Californias, 1780. Biblioteca 

Nacional México. (Internet) 
5 Archivo General de la Nación, Provincias Internas. Copia en el AD/IIHUABC, referencia 7.2pdf 
6 Archivo Histórico de Baja California Sur. Copia en el AD/IIHUABC. Documentos sobre la Frontera 1.26pdf. 
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Aparece registrado en el Extracto de revista del teniente Joaquín Cañete del 1º de abril de 

1782 como soldado “ausente en la frontera”, en ese tiempo había un total de 46 plazas de soldados 

en toda la península.7 Y para el 1º de septiembre, octubre hasta diciembre se encontraba “Presente” 

en el Presidio de Loreto.8 Lo que indica sus constantes viajes a través de la península. 

En el Pie de Lista y extracto de revista del 2 de enero de 1788 ya aparece José Manuel Ruiz 

con el grado de cabo9 anotando el mismo Arrillaga “Que el citado día primero del presente mes de 

enero ascendió a cabo el soldado José Manuel Ruiz en lugar del cabo retirado Anastasio 

Verduzco”.10 Añadiendo el mismo “Don José Joaquín de Arrillaga, capitán de caballería y 

comandante del real Presidio de Loreto” que: “Certifico bajo mi palabra de honor que el día 

primero de enero del presente año ascendió a cabo de la compañía de dicho presidio el soldado 

José Manuel Ruiz y para que conste lo firme con el segundo oficial José Joaquín de Arrillaga y 

José María Estrada”.11 

Del Presidio de Loreto Ruiz pasó a la misión de San Vicente Ferrer en donde lo 

encontramos en 1789 con los cabos Francisco Javier Aguilar y Bonifacio Estrada, con el 

comentario que las fuerzas armadas estaban integradas por un capitán, un teniente, un alférez, un 

sargento, tres cabos y 30 soldados para toda la península.12 Y para el 3 de abril de 1790 

encontramos nuevamente al sargento José Manuel Ruiz “Presente” en Loreto acompañando al 

capitán José Joaquín de Arrillaga, al teniente José Francisco Ortega y al alférez José María 

Estrada.13 Regresa nuevamente a la frontera y Ruiz aparece “presente” en la Lista del 2 de 

diciembre de 1790.14 

 En el Estado general de la población de la provincia de la Antigua California de 1790 

levantado por Arrillaga mencionaba que había en la península 23 dominicos, un solo pueblo que 

era Loreto, 16 misiones, una hacienda, 9 ranchos 1,082 varones y 719 hembras solteros (que 

sumaban 1,801) y 1,916 casados, y 361 viudos que sumaban 4,078 habitantes, obviamente sin 

sumar la población indígena. En la distinción de castas enumera 21 españoles, 265 indios 

(posiblemente neófitos). Con fuero militar 50, seis europeos, 285 españoles, 1,782 hombres indios 

y 1,552 mujeres indias. Dice el total de almas en esta provincia es de 4,100. Real Presidio de 

Loreto, 6 de diciembre de 1790. José Joaquín de Arrillaga15  

Para el 23 de octubre de 1794 Ruiz se encontraba en Santa Catarina con el padre Tomás 

Valdellón y explora San Pedro Mártir en donde se fundaría la misión (Meigs 1994:307).  

El 18 de octubre de 1795 Ruiz sale de San Vicente acompañando a Ildefonso Bernal hacia 

Santa Catarina, reconociendo los parajes de San Pablo, San Joaquín, San Salvador, Sangre de 

Cristo y el valle de San Rafael. 

                                                           
7 Archivo Histórico de Baja California Sur. Copia en el AD/IIHUABC. Documentos sobre la Frontera 1.17pdf. 
8 Ibíd., foja 8 y 12 “Presente” en Loreto “Conforme a la revista ejecutada por mí a los oficiales, sargentos, cavos y 

soldados ... Joaquín Cañete” (Foja 15) Lo cierto es que en el Extracto de revista del 1º de octubre de 1783 aparece 

nuevamente en la frontera (foja 10). También fue testigo junto con el sargento Francisco Aguiar en Loreto en la 

filiación del recluta Pedro Mariano Navarro, natural del real de Santa Ana certificando José Joaquín de Arrillaga 

(AHBCS, Frontera 1.44, foja 4) 
9 Militar en la clase de tropa inmediatamente superior al soldado. Real Academia Española. 
10 Ibíd., AHBCS, Frontera 1.44, foja 3 Primero de enero de 1788. 
11 AHBCS, copia en el AD/IIH UABC Documentos sobre la Frontera 1.47 pdf, fojas 34 (1788). 
12 Ibíd., Firma José Joaquín de Arrillaga “total de plazas 46” Pie de lista de la revista ejecutada … en 3 de 

septiembre de 1789. (1.50pdf). 
13 Documentos sobre La Frontera 1.52pdf foja 4. Pie de lista … 3 de abril de 1790. 
14 Ibíd., 1.52pdf. Foja9. Lista y extracto de revista … 2 de diciembre de 1790. 
15 AGN, Historia 3.3 pdf Curiosamente en “Distinción de clases” enumera un labrador, 5 mineros, 5 comerciantes 3 

fabricantes 22 artesanos y 102 jornaleros. AD/IIHUABC. 
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En 1795 informó Arrillaga, comandante general del presidio de Loreto, del arribo de la 

fragata inglesa Resolución al mando de don Juan Loche con 22 hombres de tripulación, a las bahías 

de Todos Santos y San José del Cabo “su objeto me refiere … había sido la pesca de ballena de 

cuyo aceite colectaron quinientos y más barriles … y solo diré que habiéndolos socorrido con 

carne se hizo a la vela el día ocho con destino a Londres”16 

 En 1797 Arrillaga informaba que varios neófitos de misiones antiguas se encontraban 

trabajando en la misión de Santa Catarina, con un sargento, un cabo y 12 soldados, mencionado 

que le parecía conveniente reforzar la escolta de la misión con seis hombres más, por la mucha 

gentilidad que tiene al rumbo del Colorado: “Me temo alguna hostilidad de parte de dichos gentiles 

inmediatos unidos con los del Colorado”.17 Aquí con seguridad se encontraba Ruiz por ser el único 

sargento en La Frontera, además de ser uno de los fundadores de esta misión. 

 Para el 2 de mayo de 1797 José Manuel Ruiz informaba desde la misión de San Vicente al 

teniente coronel don José Joaquín de Arrillaga sobre el “Diario que corresponde al mes de abril” 

con asuntos de La frontera, diciendo que: 

Salí de San Vicente para la escolta de Santo Tomás el 18 del corriente a las seis de 

la mañana y que a las once de la misma, el 19 forme la tropa que la guarnece, que 

son cinco soldados, un cavo, pase revista de armas municiones reconocí el repuesto, 

no advertí novedad alguna. La tropa esta vigilante en el cumplimiento de las 

órdenes. Están medianamente instruidos en el manejo de las armas. Se tira al blanco 

dos días de la semana como consta en el apunte que llevo de lo consumido. En las 

costas no hay novedad y para mayor seguridad de ya tengo un centinela de firme 

en la Punta de las Ánimas con las prevenciones correspondientes para su acierto.18 

 A José Manuel Ruiz le tocó realizar varios viajes de inspección, uno de ellos en 1798 por 

las misiones de la frontera, del 12 de septiembre al 28 del mismo mes, viaje que realizó en 16 días, 

saliendo de San Vicente a San Fernando, regresa a El Rosario y sube por Los Mártires, San Antonio 

y El Portezuelo a San Pedro Mártir, baja a Santo Domingo, visita San Telmo y regresa a San 

Vicente para continuar su viaje a Santa Catarina, regresar a Santo Tomás y volver a su sede en San 

Vicente. Lo que nos habla de un soldado fuerte, cauto y buen jinete conocedor del terruño.19 

 Para 1798 fray José Loriente, ministro de la misión de Santo Tomás, escribió 

Certifico que en nueve años que conozco al sargento José Manuel Ruiz comandante 

actual de estas fronteras, he advertido en él una conducta cristiana acompañada por 

unos ejemplos religiosos y muy propios de una crianza igual y política. En el cargo 

de su comandancia se ha portado (según mi concepto) con la mayor entereza, dando 

sus órdenes para el mejor, ya mismo castigando a los delincuentes de unos delitos 

ha sido sabedor conteniendo dentro de sus límites.20  

 Lo interesante es que desde 1789 fray José Loriente conocía a Ruiz, recién nombrado cabo 

a sus 32 años, y por lo tanto le tocó ver su ascenso a sargento, otorgado el 8 de febrero de 1790 y 

el crecimiento de su familia al nacer Juan María Ruiz Trasviña en 1792. A los 43 años, es ascendido 

a alférez, nombramiento otorgado por el virrey Miguel José de Azanza, puesto que desempeño un 

                                                           
16 AGN, Californias, Real Presidio de Loreto, noviembre de 1795. José Joaquín de Arrillaga, AD/IIH UABC 

6.31pdf. 
17 AGN, Californias, AD/IIHUABC referencia 2.12 pdf 
18 Documentos sobre la frontera AD/IIHUABC. 2.32pdf  
19 Documentos sobre La Frontera en el AHBCS. AD/IIHUABC. referencia 2.53pdf. 
20 Documentos sobre la frontera AD/IIHUABC. 2.44pdf 
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año, nueve meses y 18 días.21 

Don José Joaquín de Arrillaga, siendo gobernador político y militar interino autorizó la 

nómina de los religiosos de la orden de predicadores en la Antigua California, desde el 16 de mayo 

de 1802 hasta el 15 de mayo de 1803, en que registran en Santa Gertrudis a fray Segismundo 

Foncuberta, en San Borja fray Mariano Apolonio, en San Fernando fray Antonio Lázaro, en Santo 

Domingo fray Miguel Abad, en San Vicente fray Ramón López, en Santo Tomas fray Eudaldo 

Zurroca, en San Miguel fray Mariano Yoldi, en San Pedro Mártir fray José Caulas y en Santa 

Catarina fray Tomas Valdellón. Siendo presidente de las misiones fray Rafael Arviña, quien anotó 

que el 13 de enero falleció en la misión de Santo Tomás fray Miguel López.22  

 La vida de los misioneros no fue siempre miel en hojuelas. Por ejemplo la situación de uno 

de ellos, fray Nicolás Muñoz, causó problemas entre el gobernador Pedro Fagés y Arrillaga, ya 

que se le autorizó su traslado a la contracosta por estar “casi demente y con once años cumplidos 

de misionero”.23 Otro problema que le tocó enfrentar a Ruiz fue la baja de sus soldados, después 

de cumplir sus 10 años de servicio, por ejemplo el cabo Estanislao Salgado solicitó su cedula de 

retiro el 9 de enero de 1805 ante José Joaquín de Arrillaga y este informó al virrey de la Nueva 

España José Iturrigaray, trámite que hacía más tardado su aprobación.24 

 En los años 1805-1806 Arrillaga da una Noticia de las misiones de la Alta California y 

destaca la prosperidad de su agricultura y ganadería “por la abundancia de ganado mayor y menor” 

y las cosechas de trigo, maíz, frijol, cebada y algún garbanzo … pero se advierte que las aguas 

escasean de la mitad de la Nueva California donde no hay seguridad de riego a más de que se nota 

el prejuicio de lo que llaman chahuistle o langosta, que en los meses de mayo y junio todo lo 

arrasan hasta los pastos”25, situación que se acrecentaba en la frontera.  

A Ruiz también le toco enfrentar la inconformidad de los indígenas ante la presencia de 

soldados y misioneros, como autoridad se vio directamente involucrado en la defensa de las 

misiones ante los constantes ataques de indígenas. Esta se manifestó de diversas formas que se han 

documentado como “el descontento con el sistema misional por el reclutamiento forzado de 

indígenas para las misiones; el cambio radical de una forma de vida libre en la trashumancia a la 

sedentarización forzada” (Domínguez 1992:33-34), el robo de ganado y caballada de las misiones, 

el ataque a indios neófitos, y los constantes ataques que sufrieron los soldados comisionados en 

las distintas misiones, siendo las más afectadas las de San Pedro Mártir, Santa Catarina26 y San 

Miguel Arcángel de la Frontera (Zárate 1987). 

La situación se refleja en la correspondencia e informes de la autoridad en turno, en este 

caso José Manuel Ruiz que se ve involucrado en lo que sucedía en la región. Como cuando la 

violencia estaba directamente dirigida a los soldados, prueba de ello fueron los asesinatos de José 

Cruz Higuera y Juan Camacho,27 en marzo de 1804, o bien en contra de los propios religiosos, 

                                                           
21 El 12 de julio de 1799.   
22 AGN, Provincias Internas AD/IIHUABC. 1.23pdf 
23 AGN, Californias AD/IIHUABC. 4.1pdf Mejor suerte tuvo el cabo Juan Nepomuceno Higuera quien recibió su 

cedula de retiro en Loreto el 15 de noviembre de 1802. AGN, Californias AD/IIHUABC. 2.18pdf. 
24 AGN, Californias AD/IIHUABC. 2.19pdf 
25 AGN, Misiones AD/IIHUABC. 1.10pdf “Informe de José Joaquín de Arrillaga (Gobernador de la Alta California), 

sobre las misiones de esta: inventarios, padrones de población y estado en que se encuentran en 1805 y 1806”. Fechado 

en Monterrey el 18 de junio de 1807.Consultado en el AD/IIH UABC. En ese tiempo el presidio y misión de San 

Diego tenía 1,482 indios, 213 españoles que sumaban 1,695 almas. 
26 Meigs 1994:219-220. Menciona el ataque a la misión de Santa Catarina de 1840 “los kiliwa llegaron y quemaron la 

misión”.  
27 AHBCS, 1804, abril 7, legajo 3, documento 57. AD/IIHUABC. 
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como los padres Miguel López y Eudaldo Surroca que murieron envenenados por los indios a su 

servicio.28 

La entrada del siglo XIX no cambio la situación de la Frontera. Seguían con sus carencias 

y para colmo de males para los frontereños vino la guerra de independencia y durante una década 

los soldados no recibieron sueldo alguno. 

 Viene la Jura de Independencia y a José Manuel Ruiz le corresponde jurarla en la misión 

de San Vicente Ferrer, en 16 de mayo de 1822. Esta era la más grande de las misiones dominicas 

y contaba con su iglesia, las celdas de los padres, dormitorios para los indios, bodegas y el cuartel 

general de la escolta. Además de su cementerio, huerta, tierras de labor, represa, acueducto y el 

rancho de la misión.29  

 Para la Jura se hace un ceremonial protocolario con los soldados, misioneros y habitantes 

de la misión 

y para dar cumplimiento y ejecución a lo dispuesto; en la mañana del día 16 del 

corriente di orden al sargento [José Ignacio Arce30] y cabos [Juan Márquez, 

Dionisio Rosas, Trinidad Orantes, Juan Crisóstomo Salgado, Macedonio González, 

Estanislao Armenta, Narciso Cardoza, Nepomuceno Ocio e Ignacio Cota] que a las 

10 de la mañana se formase toda la tropa que guarnece esta escolta y que se juntara 

todo el vecindario en el cuerpo de guardia; inmediatamente pase a dicho Cuerpo de 

Guardia, a donde estaba la tropa formada sobre las armas.… Concluido este acto y 

con arreglo al artículo 2º del soberano y citado decreto, recibí el juramento debido 

después de bien enterados de su contenido, bajo la fórmula prevenida en el citado 

artículo al sargento, cabos, tropa y vecindario. Y todos unánimes respondieron 

acorde según la fórmula indicada, y concluyendo con una salva y repique de 

campanas, y mucho regocijo. Y al día siguiente se hizo una solemne función de 

iglesia con salva triple, con lo que se dio cumplimiento a la soberana orden.  

Después Ruiz fue nombrado gobernador de Baja California, cargo que desempeñó en el 

Presidio de Loreto hasta el 23 de junio de 1825. El 16 de agosto de 1824 Ruiz firma la jura del 

Acta Federativa de la República Mexicana, en Loreto. Posteriormente vivió en la parte sur de la 

península en el Real de San Antonio y murió en La Paz el 18 de septiembre de 1835.  
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