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THE SILvER ROUTE IN BAjA CALIFORNIA SUR

One of the Jesuits’ prime motivations in establishing 
themselves in Baja California in 1697 was to pursue their 
dream of a theocracy, a society completely devoted to God, 
with all productive activity in the service of the missions as 
they worked to convert the native peoples. While there was 
some grumbling about the Jesuit lock on the economy, for 
the first 50 years of Jesuit rule no one came along with 
the entrepreneurial drive, financial backing, or political 
support to challenge it. But then the heavens opened, and 
the Jesuit sands shifted. As recorded by missionary Miguel 
del Barco:

Because of an unusual storm… the sea cast up a great 
multitude of pearl oysters, mounding them on certain 
beaches from the 28th parallel on to the north. This area, 
to that time, had not been worked by pearl hunters. The 
Indians of that coast, recent Christians, knowing that 
soldiers desired and bought pearls, began to bring them 
in abundance to the men of the escort at Misión de San 
Ignacio, then the heathen frontier.

And so, it happened that an act of God brought riches to 
the Jesuits’ earthly defenders and thereby created the first 
direct threat to their Baja California theocracy. The soldier 
who wrangled the majority of the profits from the great 
pearl bonanza was manuel de Ocio, the Spanish son-in-
law of the captain, who capitalized on his connections to 
broker the pearls and make the beginning of his fortune. 
in short order he resigned as a soldier, invested in pearling 
equipment, and bought goods to trade with the Indians 
who were still collecting the pearls. Baja California’s first 
entrepreneur was launched, and he soon found he was 
not the only one eager to break the Jesuit monopoly. In 
1743, the pearl-rich de Ocio went to Guadalajara where he RUta de plata continúa en página 28

La Ruta de Plata
by / por Bryan Jáuregui, traducido por paula angeloni

LA RUTA DE LA PLATA EN BAjA CALIFORNIA SUR

Una de las principales motivaciones de los jesuitas para 
establecerse en Baja California en 1697, fue hacer realidad 
el sueño de una teocracia. Una sociedad completamente 
dedicada a Dios, con toda la actividad productiva al servicio 
de las misiones mientras trabajaban en convertir a los 
pueblos nativos. Si bien hubieron algunos descontentos 
sobre el bloqueo de la economía por parte de los jesuitas, 
durante sus primeros 50 años de gobierno, no apareció 
nadie con el impulso empresarial, el respaldo financiero, 
o el apoyo político suficiente como para desafiarlos. 
Pero luego, los cielos se abrieron y las arenas jesuitas se 
sacudieron. El misionero Miguel del Barco, relata:

Debido a una tormenta inusual... el mar arrojó una gran 
cantidad de ostras perleras, amontonándolas en ciertas 
playas desde el paralelo 28, hacia el norte. Esta área, hasta 
ese entonces, no había sido trabajada por pescadores de 
perlas. Los indios de esa costa, y los cristianos recientes, 
sabiendo que los soldados deseaban y compraban perlas, 
comenzaron a traerlas en abundancia a los hombres de 
la escolta en Misión de San Ignacio, y luego a la frontera 
pagana.

Y así fue como sucedió que un acto de Dios trajo riquezas a 
los que fueran defensores de los jesuitas y asimismo creó 
la primer amenaza directa a su teocracia en Baja California. 
El soldado que consiguió la mayoría de las ganancias de 
la gran bonanza de perlas fue Manuel de Ocio, un español 
yerno de un capitán, que aprovechó sus conexiones para 
negociar las perlas y hacer el comienzo de su fortuna. 
En poco tiempo, renunció como soldado, invirtió en 
equipo de perlas, y compró bienes para comerciar con 
los indígenas que aún recolectaban perlas. El primer 
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empresario de Baja California nació, y pronto descubrió 
que no era el único ansioso por romper el monopolio 
jesuita. En 1743, de Ocio, rico en perlas, fue a Guadalajara, 
donde encontró empresarios dispuestos a ejercer presión 
a favor de una Colonia Civil en territorio jesuita, y para 
1748 había reclamado Santa Ana, el sitio de una Capilla 
Jesuita abandonada donde un soldado español había visto 
plata en 1722. Manuel de Ocio creó su hogar y rancho allí 
y comenzó a extraer plata cerca del actual San Antonio 
en BCS. Real de Santa Ana fue el primer asentamiento 
secular en Baja California, y hoy en día San Antonio es 
considerada la ciudad más antigua y continuamente 
poblada de la península. Los jesuitas fueron expulsados 
de Baja California en 1767, pero una próspera economía 
secular lanzada por de Ocio y construida alrededor de la 
minería continuó por otros 150 años.

Historias como la de Ocio son el punto clave y la columna 
vertebral del Museo Ruta de Plata. Este museo se inauguró 

en la ciudad de El Triunfo en Baja California Sur, el 17 de 
noviembre de 2018. Creado por Christy Walton, Richard 
Kiy, John Reynolds, y Juan José Cabuto, el museo refleja 
la notable investigación que el equipo llevó a cabo para 
resucitar y celebrar el patrimonio minero y los cambios 
sociales realizados por de Ocio y otros que vinieron al área 
a perseguir sus sueños. Se recuperaron documentos de 
archivos públicos de La Paz, se rastrearon y entrevistaron 
descendientes de personajes claves en la industria minera 
de la ciudad, y se reunieron historias orales de familias en 
el área—descendientes directos de mineros mexicanos, 
franceses, alemanes, polacos, chinos, estadounidenses, e 
ingleses, empresarios, maestros, comerciantes, artistas, y 
dueños de tiendas que crearon lo que fue la ciudad más 
grande de la península de Baja California, con una de sus 
comunidades más diversas y fascinantes.

El Museo Ruta de Plata es parte de un proyecto mucho 

Ruta de Plata
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más grande de Christy Walton, heredera de una parte 
de la fortuna de Walmart, para fortalecer en la región 
de La Paz una “economía próspera y un sistema social 
comprometido que respeta y nutre a nuestro medio 
ambiente tan único.” Sus compañías Innovaciones 
Alumbra con sede en Baja California incluyen: Rancho 
Cacachilas, una organización de gestión de tierras que se 
dedica al manejo de ganado, jardinería, producción de miel 
y queso, y actividades de ecoturismo; Earth Ocean Farms, 
una compañía de acuacultura en mar abierto; Sol Azul, que 
se dedica a la producción de ostras durante todo el año; 
y Tenaja Holdings, una empresa de desarrollo inmobiliario 
que administra el museo de la plata. La integración de 
todos estos proyectos se puede encontrar fácilmente en 
el complejo del museo que incluye el Restaurante-Bar 
El Minero, un maravilloso destino culinario construido 
sobre las ruinas de una antigua cantina, donde en un día 
cualquiera puede uno disfrutar de los quesos tradicionales 
del Rancho Cacachilas, ostras orgánicas de Sol Azul, y 
totoaba (críticamente en peligro de extinción) criada en 
las granjas de Earth Ocean Farms. El museo en sí fue 
construido en el sitio de edificios abandonados donde se 
cree que una vez albergó una curtiembre, justo al lado de 
ruinas de la industria minera y operaciones de molienda. 
De hecho, fue cuando Walton vio a algunos niños jugando 
en estas ruinas, que se inspiró para crear el museo como 
una forma de ayudar a revitalizar El Triunfo mediante la 
promoción de su patrimonio cultural, algo que quizás ya 
estaba perdiéndose en sus generaciones más jóvenes.

Manuel de Ocio comenzó un importante auge minero en el 
área y, desde 1862 a 1926, la red de operaciones mineras de 
oro y plata transformaron completamente el área, haciendo 
de El Triunfo y San Antonio las ciudades más ricas de Baja 
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California en el proceso. El Triunfo era un pueblo pequeño 
y apacible de 175 almas en 1857, pero para 1890, se había 
convertido en un centro vibrante de más de 4,000 personas 
que acudían a la zona para hacer fortuna. El dinero fluyó y los 
residentes invirtieron en la buena vida. una gran cantidad 
de pianos fueron importados de Europa, y los conciertos 
de música clásica y las actuaciones artísticas fueron una 
característica regular en la vida cotidiana de la ciudad. Los 
gourmands importaron manzanas de San Francisco y las 
cantinas importaron cerveza estadounidense de St. Louis 
y Milwaukee. Incluso se rumoreaba que Gustav Eiffel, el 
de la torre de París, diseñó la chimenea aún en pie “La 
Ramona” en 1890 para la Compañía Minera El Progreso. Si 
bien el museo afirma que no hay evidencias de que Eiffel 
haya diseñado la torre, para los fanáticos de Eiffel se debe 
tener en cuenta que tampoco hay evidencia de que él no 
la haya hecho.

1890 fue un año importante para El Triunfo en otro frente 
también. Los Estados Unidos de Norteamérica promulgaron 
una ley federal llamada “Sherman Silver Purchase Act,” que 
convirtió al gobierno de los Estados Unidos en el segundo 
mayor comprador de plata del mundo, solo por detrás de 
la Corona británica en la India. Bajo los términos de la ley, el 
gobierno debía comprar 4.5 millones de onzas adicionales 
de lingotes de plata cada mes, además de los 2 a 4 millones 
de dólares anteriormente requeridos. La minería de plata 
aumentó alrededor de El Triunfo. Pero la Ley de Compra de 
Plata de Sherman, concebida inicialmente como una forma 
de impulsar la economía y crear una inflación suficiente 
para permitir a los agricultores y mineros pagar las deudas 
que se habían vuelto insostenibles debido a la deflación, 
era insostenible. Contribuyó a una importante depresión 
económica en los EE.UU. y en 1893 fue derogada. Los 
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esfuerzos de compañías foráneas al Estado para establecer 
la minería de oro a cielo abierto en la zona una vez más. Por 
su parte, el museo Ruta de Plata deja claro que si bien la 
extracción de minerales impulsó el asentamiento del área, 
la extracción de conocimiento es el camino económico 
más propicio a largo plazo para la región. Las exhibiciones 
en el museo Ruta de Plata elogian la extraordinaria 
biodiversidad y la belleza natural de la zona, junto con la 
investigación científica, y las distintas oportunidades de 
ecoturismo que representan. Al igual que en lugares como 
las islas Galápagos que tienen un entorno similarmente 
único y biológicamente diverso, los empleos basados en 
el turismo sustentable, la conservación, y la investigación 
parecen ser la esperanza para el resurgimiento de El Triunfo 
y los pueblos circundantes de BCS. Hasta los jesuitas 
habrían estado felices con ese plan económico.

Las fuentes de este artículo incluyen: Harry W. Crosby, 
Antigua California: Mission and Colony on the Peninsular 
Frontier, 1697-1768; Juan José Cabuto del museo Ruta de 
Plata; y las exhibiciones y sitios web del museo Ruta de 
Plata. www.museorutadeplata.com.

Ruta de Plata
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Estados Unidos se movieron al patrón oro y el precio de la 
plata se desplomó.

Fue el principio del fin para los pueblos mineros de BCS. 
Las minas estaban batallando y la Revolución Mexicana 
de 1910-1917 exacerbó sus desafíos. En última instancia, 
el auge de la plata terminó como comenzó, con una 
tormenta monumental. Esta vez, sin embargo, en lugar de 
arrojar riquezas a la costa, el huracán de 1918 las arrasó, 
destruyendo gran parte de la ciudad y lanzando arsénico 
de las minas destrozadas río abajo, devastando el ganado 
local en el camino. Se registraron 25 muertes humanas, 
y todos los barcos en La Paz fueron reportados dañados, 
hundidos, o encallados. La última mina en El Triunfo se 
cerró en 1926, y la ciudad se redujo a la pequeña y tranquila 
ciudad de unos pocos cientos de personas que es hoy.

Hoy en día, México es el mayor productor de plata del 
mundo. En el 2017 produjo 5,600 toneladas métricas. Pero 
nadie en El Triunfo parece estar reclamando un retorno 
a los viejos tiempos de la minería. Resulta que la calidad 
de la plata en el área no era tan buena de todos modos. 
Un informe consular de los Estados Unidos de 1906 en 
exhibición en el museo señala que el mineral de la zona “no 
es de alto grado y es muy rebelde.” Pero el alto precio del 
oro en el mercado global actual ha generado persistentes 
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