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fuerzos, asf coma las razones del fracaso del pro 
yecto. Tambien se analiza el caso de un grupo 
particular de colonos que tuvieron mas suerte 
que otros Harry Johnson, de origen noruego, 
y su familia, as! coma sus contribuciones al 
desarrollo de la region. 

Resumen 

Se analizan las actividades de la Cornpafifa para 
la Colonizaci6n de Colnett, empresa dependien 
re de la International Company of Mexico (Com 
pafiia Internacional de Mexico), que fue estable 
cida con el prop6sito especffico de colonizar el 
area del cabo Colnett en Baja California. Se exa 
minan, en particular, los resultados de sus es 
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results of its efforts as well as the reasons for 
the failure of the project. It also analyzes the 
case of a particular group of these settlers who 
were luckier than most Harry Johnson, of 
Norwegian descent, and his family as well as 
their contributions to the region's development. 

Abstract 

This research analyzes the activities of the Com 
pany for the Colonization of Colnett, a firm 
owned by the International Company of Me 
xico, established for the specific purpose of colo 
nizing the area of Cape Colnett in Baja Cali 
fornia. Particular emphasis is placed on the 
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nurn, 69, septiembre-diciembre 2007 [39) 

Para comprender cabalmente las circuns 
tancias por las cuales surgi6 la colonia 
intregrada por inmigrantes extranjeros en 
la region del cabo Colnett, es preciso 
analizar la polftica del gobierno del pre 
sidente Porfirio Dfaz con respecto a la 
inmigraci6n y al desarrollo econ6mico del 
pafs. 

LA POLfTICA COLONIZADORA PORFIRIANA 

en particular, el que fue llevado a cabo por 
la Colnett Colonization Company (Com 
pafiia para la Colonizacion de Colnett), 
empresa dependiente de la International 
Company of Mexico (Compafifa Interna 
cional de Mexico), que fue establecida para 
colonizar el area del cabo Colnett en Baja 
California. Se consideran las circunstan 
cias que condujeron al establecimiento de 
esta compafifa, sus esfuerzos para colonizar 
la region en cuestion, asf como los resulra 
dos del proyecto y las razones de su colap 
so en general. Tarnbien se examinan los 
logros de un grupo de colonos en particu 
lar Harry Johnson, de origen noruego, 
y su familia, que constituyeron una ex 
cepci6n notable a la historia general de la 
colonia y que tuvieron un impacto pro 
fundo y duradero sobre el desarrollo pos 
terior de la entidad. 

Secuencia 

1 En la actualidad, el area en cuesti6n se conoce 
como el cabo Colonet o puma Colonet. 

E n general, respecto a las actividades 
de las compafiias colonizadoras en 
la peninsula de Baja California, los 

historiadores han afirrnado que los esfuer 
zos para atraer a colonos a la region fra 
casaron principalmente debido al caracter 
especulativo de estas empresas, asf coma a 
su incumplimienro de las obligaciones es 
tipuladas en los contratos de deslinde y 
colonizaci6n que firmaron con el gobierno 
mexicano. 

Aunque esta observaci6n tiene mucha 
validez en terminos generales, rambien 
hay que sefialar que la historia de los es 
fuerzos colonizadores de esras empresas en 
la penfnsula es bastante compleja, por lo 
que merece ser estudiada con mas detalle 
con el fin de tenet una evaluacion mas 
precisa y balanceada en torno al tema. En 
realidad, las compafiias colonizadoras ope 
raban bajo condiciones y circunstancias 
muy diffciles, que en muchos casos no de 
pendfan de ellas. Si bien los resultados 
de sus actividades distaban considerable 
rnente de lo que tanto ellas como el go 
bierno mexicano habfan fijado como me 
tas, no todos sus esfuerzos fracasaron. 

El presence trabajo consiste en un ana 
lisis del caso de un proyecto colonizador 
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'~Fuller, M()Vement, 1969, pp. 137159, y Lam 
bert, "AllMexico", 1973, p. 170. 

4 Dublan y Lozano, Legislaci6n, 189(i1910, t. 
VIII, p. 95, y Zarco, Historia, 1956, pp. 699794, 
13481349, 1359. 

5 Citado en Hale, Transformaci6n, 1991, p. 386. 
Vease rarnbien Gonzalez, Extranjeros, 199.)1994, t. 
II, pp. 5971. 

rfa estimular la inmigraci6n exrranjera, no 
crefa conveniente que los estadunidenses 
fueran considerados como colonos, sobre 
todo en las areas fronterizas del norte.3 

La Constiruci6n de 1857, que fue la 
culminaci6n del movimienro de la refor 
ma liberal en Mexico, inclufa varias provi 
siones disefiadas para atraer a los exrran 
jeros como inversionistas e inmigrantes 
potenciales. Se garantizaba, en el artfculo 
11 de la misma, la liberrad para viajar tan 
to a nacionales como a exrranjeros, por lo 
tanto se acab6 con el antiguo requeri 
miento de las llamadas "cartas de segu 
ridad", como cedula personal 0 de iden 
tidad. Se otorgaba, a traves del artfculo 
30, la ciudadanfa a aquellos extranjeros 
que adquirieran bienes rakes o i nmuebles 
en Mexico. Tambien les garanrizaba a los 
extranjeros en general los mismos derechos 
de que disfruraban los mexicanos, inclu 
yendo la libertad de cultos.4 

Para el porfiriato (18771911) todavfa 
segufan vigenres las antiguas ideas libe 
rales que databan de la epoca de Mora en 
torno a lo que se requerfa para que el pafs 
progresara. El problema del desarrollo, se 
gun J usro Sierra, uno de los estadistas mas 
desracados del porfiriaro, "solo podfa co 
rregirse con grandes cantidades de hierro 
ministrado en forma de ferrocarriles y gran 
des dosis de sangre fuerte, ministrada en 
forma de inmigraci6n". 5 Al igual gue 
en el caso de los ide6logos liberales del 

40 

2 Mora, Obras, 1986, t. JV, pp. 116123, y Hale, 
Liberalismo, 1999, pp. 193297. 

Durante la primera mitad del siglo 
XIX en Mexico, la elite gobernante criolla, 
particularmenre bajo la influencia de escri 
tores como Jose Marfa Luis Mora (1794 
1850), manruvo que la inmigraci6n ex 
tranjera ofreda la mejor opci6n para 
promover el desarrollo del pais. Desde fi 
nales del virreinato, cuando el viajero ale 
man Alejandro von Humboldt habfa es 
crito su Ensayo politico sabre el reino de la 
Nueva Espana el primer analisis geogra 
fico detallado del pais, se aseguraba que 
en Mexico existfan canridades enormes de 
recursos naturales que podrfan ser explo 
tados por manos habiles y laboriosas para 
el beneficio de la naci6n en general. Dado 
queen Mexico se carecfa de brazos para 
trabajar, se razonaba que habfa que traerlos 
de fuera. Para Moray otros liberales, Es 
tados Unidos, el mayor pais receptor de 
inmigrames en aquel tiempo, podrfa servir 
como un modelo de desarrollo para Mexi 
co. Con el fin de incrementar y renovar la 
poblaci6n mexicana, que era mayormente 
indfgena, se consideraba que era necesario 
promover la inmigraci6n extranjera, prefe 
rentemente de los pafses europeos. 2 

Anos despues de la derrota del pais en 
la guerra con Estados U nidos ( 1846 
1848), el rerna de la inmigraci6n se volvi6 
especialmente importante como una posi 
ble soluci6n para la colonizaci6n de los re 
rritorios inmensos y escasamente poblados 
del norte del pais. Existfa la posibilidad de 
que el gobierno de Estados Unidos inten 
tara apoderarse por media de la compra 
o la fuerza de otras partes de esta region 
y el poblamiento de Mexico podrfa servir 
para impedir tales ambiciones. Sin em 
bargo, aunque el gobierno mexicano que 
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8 De hecho, la gran mayorfa de Ios inmigranres 
extranjeros a Mexico, durance las ultimas dos decades 
de! porfiriato, se asenro en las ciudades. Mejia, Polttica, 
1979, p. 244, y Gonzalez, Extranjeros, 19931994, t. 
II, p. 201. 

9 Gonzalez, "Hombre", 1956, p. 146; Gonzalez, 
Colonizaci6n, 1960, p. 29, e Historia, 1990, p. 16.3. 

tante estimular la inmigraci6n de personas 
que podrfan trabajar en las areas rurales en 
lugar de en las ciudades.8 Uno de los mas 
destacados promotores de esta idea fue el 
ingeniero Roberto Gayol y Soto (1857 
1936). En 1906, Gayol public6 el estudio 
tirulado Dos problemas de vital importancia 
para Mexico: la colonizacion y el desarrollo de 
la irrigacion, en el cual opinaba que el go 
bierno debfa intentar reclutar granjeros 
de regiones como el norte de Italia, Espa 
na, Polonia y Sudafrica. Se pensaba que 
los inmigrantes exrranjeros podrfan traer 
al pais algunas de las herramientas y ma 
quinaria agrfcola mas modernas, asf como 
ensefiar a los campesinos mexicanos tecni 
cas de cultivo cientfficas.9 

A pesar de estas preferencias por parte 
del gobierno porfiriano hacia los inrnigran 
tes potenciales, los cambios en las rela 
ciones entre Mexico y Estados Unidos du 
rante este periodo, asi como con respecto 
a la actitud del gobierno mexicano hacia 
los grupos religiosos no cat6licos, crearon 
posibilidades para que las areas del norte 
del pafs fueran pobladas con inmigrantes 
extranjeros de una gran variedad de nacio 
nalidades, incluso de Estados U nidos. 

Para la decada de 1880, las antiguas 
propuestas para extender el territorio de 
Estados U nidos mas hacia el sur habfan 
sido reemplazadas en gran parte por otra 
polftica que tenfa como objetivo el pro 
mover la penetracion econ6mica estaduni 
dense en Mexico. Con el prop6sito de 

6 Carrera, "Colonornanfa", 1957, p. 609, y Gon 
zalez, Presidentes, 1966, t. II, p. 37. 

7 Gonzalez, "Hombre", 1956, p. 140; Gonzalez, 
Colonizacion, 1960, p. 29, y Extranjeros, 19931994, 
t. II, pp. 129, 151163, 189196. 

periodo antes de la reforma, se consideraba 
que el problema de la escasez de habitan 
res era particularmente grave en las zonas 
limfrrofes del norte de Mexico, en donde, 
a inicios del porfiriato, aiin podfan hallarse 
areas muy poco pobladas. Por lo tanto, el 
gobierno de Dfaz decidi6 dar un nuevo 
impulso a la tarea de promover la inrni 
graci6n y el poblamiento del pafs. La "co 
lornanfa", como el historiador German 
Carrera ha denominado esta polftica, lleg6 
a SU rnaximo desarrollo durante este pe 
riodo. 6 

En general, durante el porfiriato, se pen 
saba que los inmigrantes deberfan prove 
nir de Europa. Algunas personas, especial 
rnente entre los conservadores, aseveraban 
que los inmigrantes de origen latino, como 
los franceses, espafioles e italianos, podfan 
ser los mas indicados. Argumentaban que 
no solo eran mas adaptables a la cultura y 
a las condiciones en Mexico, sino tarnbien 
podfan servir como un contrapeso a la in 
fluencia estadunidense, sobre todo en las 
regiones fronterizas del none. Sin embar 
go, al mismo tiempo rarnbien exisrfan 
propuestas para traer colonos de otras re 
giones de Europa, como Belgica, Alema 
nia, Suiza, el imperio austrohungaro, Ru 
sia, asf como de los pafses de Escandinavia. 
El gobierno tarnbien esperaba estirnular 
la inmigraci6n, mediante la repatriaci6n, 
de una parte de los miles de mexicanos 
que residfan en Estados Unidos.7 

Algunas de las personas que abogaban 
en favor de la inmigraci6n extranjera a 
Mexico argumentaban que era mas impor 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


LAWRENCE DOUGLAS TAYLOR HANSEN 

12 Pacheco y Sanchez, Contruversia, 1997, pp. 7 l 7 3. 
1-3 Ibid, pp. 7483. 
I~ Ibid' pp. 72, 82. 
15 "Ley para la colonizaci6n y el deslinde de re 

rrenos baldfos en la repiiblica mexicana, Mexico, 1 5 

no. El papel de esre, argumentaba Pache 
co, deberfa ser limitado a especificar ode 
signar los terrenos disponibles para la co 
lonizaci6n, los cuales tendrfan que ser 
deslindados y fraccionados antes de ven 
derlos a los colonos. Pacheco opinaba que 
esra tarea podrfa ser encargada a cornpa 
fifas particulares. 12 

El gobierno crefa que era convenience 
que las compafifas deslindadoras fueran a 
la vez colonizadoras; como recompensa 
por el trabajo de deslinde, la compafifa 
particular podria quedarse con un tercio 
de los terrenos deslindados. El gobierno 
consideraba que esta provision era nece 
saria para garantizar el compromiso de la 
ernpresa en la valorizaci6n de la tierra y 
en la obtenci6n de colonos. Como Pacheco 
lo expres6, esa tacrica era la mas adecuada 
para aquellos casos en que "el territorio es 
extenso y el erario pobre".13 Como en el 
caso de otros pafses, el gobierno tambien 
podrfa facilitar el traslado a Mexico de los 
inrnigrantes pobres al suministrarles los rne 
dios para dejar su pafs oferta que el go 
bierno mexicano nunca ejerci6 en la prac 
tica y ororgarles franquicias especiales, 
coma exenciones de impuestos y de servicio 
militar, tierras e instrumentos de labranza 
a plaza, entre otras propuestas de este ge 
nero.!" Estas ideas y consideraciones fue 
ron incorporadas a la Ley de Colonizaci6n 
del 15 de diciembre de 1883, que fue la 
mas amplia de las disposiciones legales 
sabre el tema hasta aquel entonces y que 
estableci6 las pauras para las leyes subse 
cuentes sob re baldfos de 1894 y 190 2. 1 5 

42 

10 Callahan, American, 1932, pp. 331, 409417, 
501505. 

n Schmitt, "American", 1983, pp. 8893, y Bas 
tian, Disidentes, 1989, pp. 2532, 184. 

atraer a Mexico capital para la construe 
ci6n de ferrocarriles, esrablecer nuevos 
mercados para los productos de Mexico y, 
en general, acelerar el desarrollo del pais, 
el gobierno de Diaz proporcion6 a los in 
versionistas extranjeros principalmente 
estadunidenses generosos subsidios y 
concesiones. Como parte de esta polftica, 
Diaz tambien permiti6 que los estaduni 
denses y otros extranjeros compraran terre 
nos en los estados del norte y el territorio 
de Baja California. io 

En Mexico, durance el porfiriato, tam 
bien hubo cierto relajamiento en cuanto a 
la religion. El gobierno de Diaz trat6 de 
mitigar, lo mejor que pudo, los efectos 
de las Leyes de Reforma contra la Iglesia 
cat6lica. Tarnbien permitio que los misio 
neros de las Iglesias procestanres operaran 
libremente en Mexico y les prometi6 que 
la libertad religiosa serfa respetada. Esre 
clima de creciente tolerancia ayud6 para 
que los lfderes de los grupos de rnigranres 
de otras religiones por ejemplo, en el caso 
de los mormones y los grupos protesran 
tes sintieran menos preocupaci6n por es 
tablecerse en un pais en que la gran mayo 
rfa de los habitantes era cat6lica.11 

La Secretarfa de Fomento del gobierno 
del presidente Manuel Gonzalez, bajo la 
direcci6n del minisrro Carlos Pacheco, 
opinaba que serfa mucho mas barato y efi 
ciente si la colonizaci6n y el deslinde de 
terrenos fueran llevados a cabo por la ini 
ciativa privada. En general, segun Pache 
co, las colonias fundadas por empresas par 
ticulares eran mucho mas pr6speras y 
exitosas que las establecidas por el gobier 
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16 Kearney, "American", 1944, pp. 63, 65, y 
Martinez, Historia, 1991, pp. 461462. 

17 Lower Californian, 12 de enero de 1888, y 
Nordhoff, Peninsular, 1888, pp. 8687. 

parte de su contrato a Luis Hillier, empre 
sario aleman naturalizado como mexicano, 
quien tenia muchos contactos e influencias 
con las autoridades en la capital. En 1881, 
se habfa convertido en socio del estadu 
nidense George Hamilton Sisson, un abo 
gado de Michigan, para el desarrollo de 
varias concesiones para la explotaci6n 
de minerales l guano en las islas del golfo de 
California. 1 

En julio de 1884, Huller logr6 que su 
contrato se convirtiera en una concesi6n 
para deslindar y colonizar los terrenos bal 
dfos desocupados. Poco despues compr6 
a la compafifa de Adolfo Buller la conce 
si6n para explotar los terrenos comprendi 
dos entre las paralelos 28° y 29°. De esta 
manera, Huller y Sissons adquirieron los 
derechos para la explotaci6n de todos los te 
rrenos del Distrito Norte de Baja Califor 
nia, entre los paralelos 29° y 32°32', que 
no se encontraban en manos particulares. 
Tambien adquirieron los derechos para la 
explotaci6n de los recursos de la isla de 
Cedros, ubicada en el oceano Pacffico un 
poco al norte del paralelo 28°, as! coma 
para explotar los recursos minerales y la 
pesca a lo largo del litoral peninsular.17 

La Compafifa Internacional fue organi 
zada en marzo de 1885 par el estadu 
nidense George Hamilton Sisson, un abo 
gado de Michigan, y por Huller, junta 
con algunos empresarios mexicanos. La 
oficina matriz de la compafifa se ubicaba 
en Hanford, Connecticut, y la tesorerfa en 
Nueva York, con sucursales en San Fran 
cisco, San Diego, Londres, Hamburgo y 
Mexico. Edgar T. Welles, dirigente de la 

de diciembre de 1883", en ibid, pp. 111119, y Me 
jia, Polftica, 1979, pp. 257269. Las anteriores leyes 
sabre baldfos son las que decretaron los liberales bajo 
Beniro Juarez en 1863 y la del gobiemo de Sebastian 
Lerdo de Tejada en 1875. 

La colonia Colnett fue establecida como 
parte de los proyectos de colonizaci6n lle 
vados a cabo por la empresa International 
Company of Mexico (Compafifa Interna 
cional de Mexico). 

La Compafifa Internacional fue organi 
zada a consecuencia de la Hamada Conce 
si6n Huller de 1883. En este afio, el mis 
mo afio en que el gobierno de Gonzalez 
aprob6 la Ley de Colonizaci6n, el gobiemo 
federal otorg6 a Telesforo Garcfa, empresa 
rio de origen espafiol, y a otros tres socios, 
un contrato para deslindar las tierras de 
Baja California al norte del paralelo 29°. 
Paco despues, Garcia traspas6 la tercera 

LA COMPANIA INTERNACIONAL 
Y LA FUNDACION DE LA COLONIA COLNETI 

Los factores delineados anteriormente 
crearon condiciones favorables que estimu 
laron la migraci6n a Mexico y particular 
mente a la peninsula de Baja California, 
de personas que no s6lo eran cat6licas o de 
culturas que compartfan caracterfsticas 
semejantes a la mexicana, sino de una va 
riedad de pafses extranjeros. El gobierno 
de Dfaz consideraba que los inmigrantes 
que llegaban a Nortearnerica desde Euro 
pa durante este periodo, de los cuales va 
rios eran de origen campesino, encajaban 
bien con el tipo de inmigrante, tanto por 
la cuesti6n de procedencia u origen como 
por la de oficio o profesi6n, que se conside 
raba mas adecuado para los prop6sitos de 
la colonizaci6n en el norte del pafs. 
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21 El explorador ingles George Vancouver dio 
este nombre al lugar en honor a otro navegante de la 
marina inglesa, James Colnett. En 179), a Colnett, 
como capitan del barco Rattler, lo comision6 el 
gobierno de Gran Bretana a buscar puerros de refugio 
para los balleneros ingleses a lo largo de la costa ame 
ricana del Pacifico. Wilbur, VancoJ1ver, 1953, t. II, p. 
203. 

22 "Colnert: The Gem of Lower California!", 
anuncio comercial de la Colnett Colonization Com 
pany, San Diego, California, en San Diego Hisrorical 
Society Archives (en adelante SDHSA), Vertical Subject 
File, Baja California; fol. 1, documento sin foliaci6n. 

terfield, quien tenfa sus oficinas en la calle 
D del centre de San Diego. Butterfield 
planeaba establecer una colonia pr6spera y 
poblada en la region de la punta Colnett 
en Baja California.21 Para aquellos inmi 
grantes potenciales que quisieran ser agri 
cultores, Butterfield anunciaba en los pe 
ri6dicos de San Diego y de otras ciudades 
que la compafifa tenia casi 50 000 ha 
(100 000 acres) de terrenos disponibles 
en los valles y mesetas de dicha region. 
Los terrenos se vendfan en rres precios 
diez, quince y 20 d6lares por media ha 
(un acre) segun la ubicaci6n y condici6n 
del suelo. Cada uno de los lores media 
aproximadamente 50 ha (100 acres); no 
obstante, se aseguraba a los interesados 
que se podrfan comprar varios a la vez se 
gun la necesidad y capacidad para pagar 
de cada comprador. Con el tiempo, But 
terfield crefa que la colonia establecida 
cerca de la costa podrfa convertirse en una 
ciudad mas o rnenos grande, con escuelas, 
hospitales, iglesias, etcerera.22 

La persona gue se empefi6 en dirigir 
la organizaci6n de la colonia Colnett no 
fue el sefior Butterfield, sino su esposa, la 
sefiora Rosalind 0. Butterfield, quien hizo 
varios inrenros de persuadir a los colonos 
extranjeros para que se asentaran en la re 

44 

18 Bancroft, History, 1889, t. ll, pp. 734735, y 
Kearney, "American", 1944, pp. 6366. 

19 Dumke, Boom, 1944, pp. 1727, 136142. 
20 Sanchez, Truth, 1889, p. X.XJV; International 

Company of Mexico Contract, arrfculo xxvr, en Kear 
ney, "American", 1944, pp. 169170. 

Gatling Gun Company y de varios bancos 
en Estados U nidos, se convirti6 en presi 
dente de la empresa. Sisson fue designado 
vicepresidente y gerente general, mientras 
que Hiiller fue nombrado director residen 
te en Mexico. La compafifa contaba con un 
capital inicial de 1 000 000 de d6lares que, 
por medio de un acta especial de la legis 
latura de Estados Unidos, fue elevado pos 
teriormente a 20 000 000 de d6lares.18 

Las posibilidades de promover la colo 
nizaci6n de terrenos en Baja California 
parecfan favorables para los especuladores 
en bienes rakes debido al gran auge de 
desarrollo que ocurri6 en la region de San 
Diego despues de la terrninaci6n, en no 
viembre de 1885, del tramo del ferrocarril 
que enlazaba a aquella ciudad con la Hnea 
transcontinental en San Bernardino y 
Barstow. El boom en el mercado de los bie 
nes rafces del sur de California condujo a 
una fiebre de especulaci6n que animaba 
a aquellos empresarios que tambien tenfan 
interes en la planificaci6n y el desarrollo de 
pueblos al sur de la frontera.19 

Aunque el artf culo XXVI del contrato 
de colonizaci6n prohibfa la transferencia de 
los derechos concedidos por el gobierno a 
compafiias dependientes, la Compafifa In 
ternacional form6 varias organizaciones 
de este tipo para promover y administrar 
las actividades de colonizaci6n en ciertas 
regiones.i" Una de estas compafifas sucur 
sales fue la Colnett Colonization Company 
(Compafifa para la Colonizaci6n de Col 
nett), cuyo director era el senor R. 0. But 
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25 International, 1888, pp. 34. 
26 Entre las familias escandinavas estaban las de 

Ailes, Nelson Joliffe, Eliofson y Hockstrom. Reminis 
cencias de la colonia Colnert por Nora Ailes, esposa 
de John Ailes, uno de los prirneros colonos, en San 
ford, Where, 1968, p. 5. 

otras de las regiones mas pobladas de Es 
tados Unidos, hayan influido en la deci 
sion de varias personas de aceptar la oferta 
para inmigrar a la peninsula. Otro factor 
importance, sin duda, fue la campafia pu 
blicitaria lanzada por la Compafifa para 
la Colonizaci6n de Colnett, que, al igual 
que las dernas compafiias colonizadoras y 
los periodistas que reportaban sobre sus 
actividades para los peri6dicos y revistas en 
el extranjero, describfa a las areas designa 
das para la colonizaci6n como un parafso 
terrenal. En uno de estos folletos publici 
tarios, por ejemplo, se aseveraba que la 
"fertilidad, el clirna favorable y el bello 
paisaje de estas tierras peninsulares son 
comparables a las del estado de California 
yen algunos casos son superiores".25 

En 1886, los primeros colonos llegaron 
a la region en cuesti6n. En el transcurso de 
aquel afio, alrededor de 20 familias de dis 
tinras nacionalidades (estadunidenses, sue 
cos, noruegos y alemanes) se establecieron 
en terrenos ubicados en las areas del arroyo 
San Telmo, el Arroyo Seco y la mesa de Col 
nett. En vista de que el agua cerca de la 
costa no era muy profunda, los colonos se 
vieron obligados a trasladarse, junro con 
sus pertenencias, en lanchas o balsas im 
provisadas para llegar a la playa. 26 

Inicialmente los colonos habitaban es 
tructuras rudirnentarias construidas de 
adobe y troncos de madera. Con la ayuda 
de algunas vacas y caballos que habfan 
traido consigo, se pusieron inmediatamen 
te a la tarea de desmonte, es decir, de desa 

23 R. 0. Butterfield a la Secrerarfa de Hacienda, 
11 de junio de 1892, en Archivo General de la Na 
cion (en adelame AGN), fondo Aduanas marfrimas y 
fronterizas, en Instituto de Investigaciones Hist6ricas 
U niversidad Aut6noma de Baja California (en ade 
lame IIH~UABC), caja 19, exp. 40, y LowerCalifomian, 
12 de abril de 1888, 14 de febrero de 1889, 30 de oc 
rubre de 1890, 15 de enero de 1891. 

24 R. 0. Butterfield a la Secretarfa de Hacienda, 
11 de junio de 1892, en AGN, fondo Aduanas rnarf 
timas y fronrerizas, en IIAHUABC, caja 19, exp. 40, y 
Lower Californian, 12 de abril de 1888, 14 de febrero 
de 1889, 30 de ocrubre de 1890, 15 de enero de 1891. 

gi6n. Compr6, por ejemplo, semillas y 
arados para repartirlos entre aquellos colo 
nos que desearan trabajar como agricul 
tores. Tambien fungfa como enlace entre 
la colonia de Colnett y la oficina de la em 
presa en San Diego. Cabe mencionar gue 
la sefiora Butterfield dirigi6 su campafia 
publicitaria parricularmenre a las colonos 
de origen escandinavo, sobre todo los no 
ruegos y suecos.23 

La senora Butterfield afirmaba que los 
terrenos del valle podrfan ser cultivados 
por medio del agua provenience del rfo 
San Rafael, mienrras que los que estaban 
ubicados en las rnesetas no requerfan de rie 
go'. Opinaba que los terrenos del valle 
de San Rafael servian para una variedad de 
cultivos, como la alfalfa, la cebada, el trigo, 
el maiz, la papa, asf como para varios tipos 
de nueces y frutas, como la almendra, la 
nuez, el olivo, la uva, el albaricoque, el 
durazno, la pera y la ciruela. Asimismo, 
sefialaba que en las colinas de la sierra de 
San Pedro Martir se podrfa encontrar una 
variedad de arboles (como el pino, el cedro 
y el roble) para la construcci6n de edifi 
cios y muebles.24 

Es posible que los precios relativamen 
te bajos de los terrenos de Baja California, 
en comparaci6n con los de California y 
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30 Lower Californian, 12 y 19 de abril, 20 de junio 
de 1888, y Kearney, "American", 1944, p. 91. Sobre 
las condiciones de transporte en el norte de Baja Cali 
fornia en aquel periodo, vease el San Diego Union, 21 de 
julio de 1887, asf como "Overland Route to Lower 
California", San Diego Union, 1 de ocrubre de 1887. 

-' 1 San Diego Union, 1 de octubre de 1887; Pinera, 
Ortgenes, 1991, p. 92, y Pacheco y Sanchez, Contra 
iersia, 1997, pp. 258, 276. 

32 Entrevista con Aida Meling Barre Smith y 
Mary Saldana, llevada a cabo por Ruth Varney Held 
y Dorothy Horton, 12 de agosto de 1994, en Oral 

de Colnett con la construcci6n <le un mue 
lle. Posteriormenre, una grlia flotante, ja 
lada por el vapor Pacheco desde el puerto 
de San Diego hasta la punra Colnett, foe 
colocada al lado del muelle. 30 Estos mejo 
ramientos en las facilidades para el desem 
barco en la bahfa de Colnett eran impor 
tantes porque, para la epoca en cuesrion, 
era mucho mas rapido y c6modo viajar en 
barco que por los medias de transporte 
terrestres. Los viajes en diligencias y ca 
rretas podrfan tardarse varios dfas, segun 
las condiciones en que se encontraran las 
brechas que conectaban a las poblaciones 
que contaban con esre tipo de servicio. 3 L 

Varios buques de vapor, como el New 
born, el Alejandro, el Carlos Pacheco y el 
Manuel Dublan, hacfan escalas en Colnett 
y San Quintfn como pane de su recorrido 
por la costa occidental de la peninsula, y 
aprovechaban para dejar cosrales de semi 
llas y otras provisiones en el m uelle de la 
bahfa de Colnett. Posteriormente, otro bar 
co, el Grime, hacfa una escala mas o menos 
regular en Colnett para traer provisiones 
y llevar productos de las granjas para ven 
der en San Diego. La Compafifa Inter 
nacional rarnbien planeaba construir un 
ferrocarril para conectar la region en que 
se ubicaba la colonia con Sonora y Cali 
fornia.32 

46 

27 Ibid, pp. 56. 
28 Ibid., p. 6. 
29 Reminiscencias de Nora Ailes, en ibid., p. 5. 

rraigar el matorral y el cacto que crecfa en 
aquella zona para poder sembrar grano y 
heno para forraje. Tarnbien se pusieron a 
cavar pozos para contar con agua potable. 
Los colonos pronto descubrieron que po 
drian cultivar el trigo y la cebada con las 
recnicas de dry cultivation, o sin el uso del 
riego, que corminmenre se utilizaba en las 
regiones del oesre de Esrados Unidos. 
Aunque el agua de los pozos tenfa un alto 
grado de alcalinidad, se podfa utilizar para 
los prop6sitos de riego y para el ganado. 
Necesitaban, sin embargo, agua adicional 
para poder cultivar la alfalfa, asf como para 
tener jardines de verduras y arboles fru 
tales. Los colonos que habfan comprado 
terrenos en las mesetas y valles cerca del 
oceano eran menos afortunados en este 
sentido que aquellos que se habian asen 
tado en los valles de la sierra. 27 

La dieta de los colonos consistia basica 
mente en el trigo y la leche de las vacas. 
Para obtener protefna, comfan los huevos 
de las gallinas y patos que guardaban en 
los gallineros construidos al lado de las 
casas. De vez en cuando, tambien podfan 
cazar ciertos animales (ciervos, codornices, 
conejos, etc.) que abundaban en la sierra.28 

Como resultado de las primeras dos 
cosechas, que fueron abundantes, los colo 
nos pudieron exportar a San Diego el exce 
denre de grano (trigo y cebada) y forraje. 
U tilizaron una parte de las ganancias para 
comprar rnadera, y con esra construir sus 
casas de acuerdo con el esrilo vicroriano 
de moda en los pueblos y ciudades estadu 
nidenses de la epoca. 29 

Durante la primavera de 1888 se me 
jor6 el lugar de desembarco en la bahfa 
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'6 Held, Memories, 1995, pp. 1011. 
'>7 Aunque enronces la propiedad de Johnson en 

realidad era una granja de trigo, las propiedades ru 
rales de la region se conocfan como "ranchos". 

>H LowerCalifomian, 16 de abril, 4 y 24 de junio 
de 1891, 15 de julio y 2 de septiembre de 1892. So 

ciendo preparativos para abandonar el si 
tio,Johnson les pudo comprar algunas re 
ses, cierta cantidad de trigo, asi como otros 
rnateriales de urilidad para el esrableci 
miento de el y SU familia. Levant6 una 
casa de adobe y sembr6 varios arboles de 
eucalipto alrededor del edificio con el ob 
jetivo de protegerlo de los vienros y ram 
bien para proporcionar sombra durante 
los calurosos meses de verano. Para au 
menrar el tamafio de su propiedad adqui 
ri6 los terrenos que habfan pertenecido a 
las familias Eliofson y Hockstrom. Su es 
posa e hijos se reunieron con el en Colnett 
en la primavera de 1889.36 

Con el tiempo, el rancho de Johnson 
prosper6.37 En abril de 1891, en uno de 
sus viajes de regreso de San Diego, John 
son trajo consigo, a bordo del Dublan, 
una trilladora de vapor. Con el apoyo de 
esra innovacion rnecanica, logro aumenrar 
el tamafio de su cosecha anual de trigo. 
El siguiente afio (1892), al rerminar el pe 
riodo de la cosecha, export6 la mayor par 
te, aproximadamenre 750 cosrales, a San 
Diego y otros lugares en la costa de las 
Californias. Con el dinero obtenido de 
las ventas, Johnson adquiri6 una canridad 
considerable de madera aserrada en San 
Diego. El material, llevado en barco hasta 
cabo Colnett, lo utilize para transformar 
la antigua casa de adobe en un edificio 
mucho mas grande de diez cuartos. Una 
porci6n de la madera que sobraba se uti 
liz6 para construir un establo, taller y otros 
edificios.38 

History Program (en adelante SDHSA), p. 2. Vease 
tarnbien San Diego Union, 21 de julio de 1887; Kear 
ney, "American", 1944, p. 90, n. 52, y Held, Memories, 
1995, p. 12. 

33 Es muy probable que el apellido verdadero de 
Johnson haya sido Jenssen, ya que su padre en Oina 
marca se llamabaJenss Christian Jenssen. Es posible 
que Johnson, al llegar a Estados Unidos, haya adop 
rado el apellido ingles Johnson para integrarse mas 
facilmenre a la comunidad angloestadunidense. De 
hecho, esta practica era comun entre los inmigrantes 
extranjeros a Estados Unidos y Canada. 

34 Sanford, Where, 1968, pp. 2728. 
35 Aida Meling Barre Smith y Mary Saldana, 

entrevista citada, pp. 12, y Held, Memories, 1995, 
pp. 810. 

El mas exitoso de los colonos de Col 
nett fue Harry Johnson,33 y aunque naci6 
en Copenhague, Dinamarca, creci6 en Te 
xas. Se convirri6 en agricultor pr6spero, 
lleg6 a tener terrenos de trigo muy exten 
sos, as! como varias manadas de ganado. 
Eligio casarse con una viuda joven, Ella 
Prather Christman, quien tenfa ya un hijo 
(Ulysses Rialto) y una hija (Exah Caldo 
nia). En 1888, sin embargo, se le diagnos 
tic6 problemas de pulm6n. Los medicos le 
aconsejaron mudarse a California, donde el 
clima era mejor para su salud. 34 

En el otofio de aquel afio,Johnson rea 
liz6 una visita a San Diego con el proposi 
to de buscar algunos terrenos en California. 
Desanimado por Ios elevados precios de la 
propiedad rural de aquel estado, entr6 en 
trato con la compafiia de Butterworth para 
la adquisici6n de terrenos mas baratos en 
Baja California. Entonces opr6 por comprar 
unas 800 ha (2 000 acres) en un lugar 
llamado San Antonio del Mar, unos 20 km 
al norte de la bahfa de Colnett.35 

Cuando Johnson lleg6 a Colnerr, la co 
Ionia contaba con un total de 84 personas. 
Como algunas familias se enconrraban ha 
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-to San Diego Union, 2 de julio de 1889. 
41 Como parte de] contrato de colonizacion, la 

cornpafiia acord6 establecer 1 000 colonos en la zona 
durante el transcurso de los siguientes diez afios, es 
decir, entre 1891y1899. Yaeger, "Mexican", 1994, 
p. 61. 

el empresario Elisha Spurr Babcock (tam 
bien de San Diego) inrentaron conseguir 
permiso de los gobiernos de Mexico y Es 
tados Unidos para la construccion de un 
ferrocarril y asf conectar a San Diego con 
la zona de los yacimientos aurfferos. De 
bido a la importancia econ6mica de El 
Alamo, se escogi6 como la estaci6n ter 
minal de la proyectada vfa en lugar de 
Ensenada. 40 

En el otofio de 1890, un grupo de in 
versionistas pertenecientes a la misma 
empresa, encabezado por A. P. Allsopp, 
compr6 a la compafifa rnatriz 162 000 ha 
(400 000 acres) en el extenso valle ubicado 
alrededor de la bahfa de San Quintin, a 
mas de 190 km hacia el sur de Ensenada. 
Esta bahfa, que protegia de los vienros, se 
habfa utilizado como escala para el trans 
porte marftimo a lo largo de la costa occi 
dental de la peninsula desde principios de 
la decada de 1860. El proposito principal 
de la junta directiva de la nueva ernpresa, 
la Lower California Development Com 
pany (Compafiia para el Desarrollo de Baja 
California), consistfa en prornover la colo 
nizaci6n del valle de San Quintfn.41 

Poco a poco llegaron a asentarse en la 
region pequefias partidas de inmigrantes 
britanicos, estadunidenses y mexicanos. 
Se sembraron cultivos de diversos tipos, 
se construy6 un muelle y, gradualmente, 
empez6 a surgir el micleo de un pequefio 
poblado. 

Para 1891, la Lower California, bajo 
Allsopp como director general, habfa dise 

48 

bre la construcci6n de la casa y dernas inmuebles du 
rante las etapas sucesivas de su historia, vease INAH, 

Catdlogo, s. a., pp. 259263. 
39 San Diego Union, 9 de ocrubre de 1888; Kear 

ney, "American", 1944, pp. 8889, y Yaeger, "Mexi 
can", 1994, pp. 4462. 

Entre tanto, la Compafifa Internacional. 
habfa experimenrado varios problemas 
econ6micos, en gran parte debido a la 
mala administraci6n de Sisson. En gene 
ral, sus esfuerzos para atraer a suficientes 
colonos a Baja California habfan fracasado. 
Para el verano de 1888, durance la visita 
del presidente de la cornpafifa Edgar We 
lles a California, el ruimero de demandas 
contra la empresa por practicas fraudulen 
tas se habfa incrementado a tal grado que 
la junta de direcrores decidi6 vender sus 
acciones a un grupo de inversionistas in 
gleses de Londres. Los miembros de este 
grupo ya habfan invertido 3 500 000 do- 
lares en las minas de la zona de Real del 
Castillo y rarnbien tenfan inreres, al igual 
que la Compafiia Internacional, en el pro 
yecto para la construcci6n de un ferrocarril 
peninsular. El 11 de mayo de 1889 la 
Cornpafifa Internacional cedio todas sus 
propiedades al grupo de accionistas ingle 
ses. Aquel mismo mes, sir Edward Jen 
kinson, el principal inversionista, anunci6 
la formaci6n de la Mexican Land and Co 
lonization Company (Compafifa Mexicana 
de Terrenos y Colonizaci6n), tambien co 
nocida popularmente como la "cornpafifa 
inglesa". 39 

Durante el verano d~ 1889, tuvo auge 
la region minera de El Alamo. Fue de tal 
magnitud que algunos de los representan 
tes de la Mexican Land and Colonization 
Company el mayor Buchanan Scott, 
agente de la compafifa en Ensenada, el 
juez George Puterbaugh de San Diego y 
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4·1 San Diego Sun, 20 de julio de 1891, y San Diego 
Union, 22 de febrero y 20 de marzo de 1891. 

·Vi Lower Californian, 31 de julio, 14, 21 y 28 de 
agosto, 4 de diciembre de 1891, 29 de enero, 19 
de febrero, 11 de marzo, 8 de abril, 13, 18 y 20 de 
mayo de 1892, y San Diego Union, 11 y 22 de junio, 
14 y 20 de julio, 28 de ocrubre de 1891. Parece gue 

fund6 la Peninsular Railway and Tele 
graph Company (Compafiia Peninsular 
de Ferrocarriles y Telegrafos) como depen 
dencia del consorcio ingles, Para entonces, 
se habfa modificado la ruta originalmente 
planeada. Se contemplaba que esta se ex 
tenderia desde San Diego hasta el valle de 
Trinidad en la sierra de San Pedro Martir 
y de allf se conectaria con Colnett y San 
Quintfn en la costa. Otro ramal serfa cons 
trui do desde el valle de Trinidad hasta 
Yuma, Arizona.44 

Durante la segunda guincena de mayo 
de 1891, F. A. Holdsworth, el nuevo di 
rector general de la Lower California De 
velopment Company, anunci6 que el bar 
co Fulwell habfa zarpado de Gran Bretana 
con un cargamento de dos locomotoras, 
diez vagones y 1 000 toneladas de carbon. 
En junio, bajo la direcci6n del ingeniero 
R. A. Graham, se inici6 el trabajo de me 
dici6n y nivelaci6n de la contemplada ruta 
del ferrocarril enrre San Quintf n y Col nett 
en la costa hasta el valle de Trinidad; al 
misrno tiempo, otro grupo de hombres 
trabajaba con el mismo prop6sito sobre 
el tramo proyectado entre este punto y 
San Diego. La construcci6n continua es 
poradicarnenre entre junio de 1891 y julio 
del afio siguiente (1892), cuando ces6 de 
bido a problemas de financiamiento, asf 
como a la falta de garantfas por parte del 
gobierno mexicano de gue permitirfa gue 
la cornpafifa manejara la lfnea una vez 
que estuviera terminada.45 Unicamente 

42 Lower Californian, 23 de ocrubre de 1890, y 
San Diego Union, 4 de mayo de 1891. 

43 Autorizaci6n concedida a la goleta estaduni 
dense Berwick para el transporte de mercanda de ca 
botaje a Calnen, isla de Cedros, La Paz (Baja Cali 
fornia) y Mazatlan (Sinaloa), 2 de diciernbre de 1891, 
en AGN, fondo Aduanas marftimas y fronterizas, en 
llHUABC, caja 27, exp. 21, y entrevisra con la senorita 
Elena Martinez Davidson, llevada a cabo por Mar 
guerite Reeves, 4 de junio de 1981, en SDHSAOHP, 
doc. SDHSCH, p. 5. 

fiado los planes para transformar el valle 
en un gran centro para el cultivo de granos 
y cereales. Se inici6 la construcci6n de una 
presa y obras de riego. Tambien se edific6 
un molino harinero en las afueras del pue 
blo para procesar el grano para su expor 
taci6n a otras regiones.42 

Allsopp hizo esfuerzos para reducir el 
aislamiento de la colonia. Consigui6 per 
miso del gobierno mexicano para inaugu 
rar un servicio de correo y pasajeros por 
medio de vapores que hacfan viajes de San 
Quintin a San Diego, con una escala en 
Ensenada. Con la inauguraci6n de este ser 
vicio, el puerto de San Quintin quedaba 
conectado con varias comunidades a lo lar 
go de la costa del Pacifico desde Mazatlan 
hasta California. La compafiia tambien era 
duefia de un hotel de tercera clase en En 
senada, asf como de algunas minas en la 
region de San Quintin. Allsopp guardaba 
la esperanza de gue esros negocios adicio 
nales pudieran ayudar a mantener a la 
compafiia mas o menos viable econ6mica 
mente hasta gue llegara un mayor numero 
de colonos.43 

Allsopp confiaba en gue la termina 
ci6n exitosa del proyecto ferroviario podrfa 
garantizar la llegada de un grupo conside 
rable de colonos a las areas del cabo Col 
nett y San Quintfn. Con este proposito, 
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47 Kearney, "American", 1944, p. 1 IO; Sanford, 
Where, 1968, pp. 7, 9, y Tischendorf, Great, 1961, 
p. 102. 

48 Louer Calif()rnian, 17 de marzo de 1894, y Ma 
son, "Ensenada's", 1986, pp. 61 l. 

A pesar del fracaso en general del proyecto 
colonizador Colnett, bubo un grupo de 
colonos que tUVO considerable exito en SUS 
esfuerzos para establecerse en la region. 
Este fue el caso de la mencionada familia 
Johnson. 

EL DESARROLLO DE LOS PLACERES 
DE ORO DE SOCORRO 

dificultades se les sumo la decision por 
parte del gobierno mexicano de imponer 
nuevas restricciones a la importaci6n de 
maguinaria agrfcola y artfculos domesti 
cos. Esta acci6n provoc6 una represalia por 
parte del gobierno estadunidcnse, que co 
menz6 a gravar la came y el grano proce 
dentes tanto de Baja California como del 
resto de Mexico."? 

A consecuencia de estas condiciones 
adversas, varios de los colonos entre ellos 
las familias escandinavas Hockstrom, 
Peterson, Eliofson y Anderson decidieron 
regresar a sus pafses de origen o dedicarse 
a otras actividades en la region. En 1894, 
la Compa.fifa Mexicana de Terrenos y Co 
lonizaci6n intento atraer de nuevo a colo 
nos noruegos, supuestamen re debido a 
que el gobierno le prohibfa traer colonos 
estadunidenses; pero el plan, al igual gue 
en el caso de la Compafifa para la Colo 
nizacion de Colnett, tuvo porn exito.?" 
Para mediados de la decada <le 1890, el 
proyecto para establecer una colonia pros 
pera y estable, integrada por inmigrantes 
extranjeros, se habfa terminado. 

50 

el gobierno consideraba poco factible la construccion, 
debido a las dificultades, de una linea ferroviaria para 
conecrar la peninsula con Sonora y el resto de Mexico. 
En tales circunstancias, opinaba que el tramo proyec 
tado entre las dos Californias y Arizona podrfa propi 
ciar la anexi6n de la peninsula a Esrados Unidos. Pa 
checo y Sanchez, Controiersia, 1997, pp. 269279. 

46 Enrre 1898 y 1904, la cornpafifa inrento resu 
citar el proyecro sin exiro, Lower Californian, 8 de ju 
lio de 1892; Wheelock, "Sad", 1968, p. 162, y Kirch 
ner, Baja, 1988, pp. 4249, 5657. 

se logr6 construir un pequefio tramo de 
27 km entre el puerto de San Quintin y 
un lugar llamado Las Escobas en el valle 
de San Ramon. La cancelacion definitiva 
del proyecto ferroviario fren6 en ~ran parte 
el proyecto colonizador ingles. 0 

Aunque la empresa continua con sus 
esfuerzos para fomentar la colonizaci6n, 
existfan otros factores que tarnbien condu 
jeron al colapso de sus proyectos, tanto en 
la region de San Quintin como en la de 
Colnett. Para 1889, el auge de bienes rai 
ces en San Diego y California, que habia 
contribuido en cierta forma al desarrollo 
de Ensenada y del Distrito Norte en los 
afios anteriores, se habia terminado. Esto 
tuvo un irnpacro adverso sobre muchos 
negocios y empresas que operaban en la 
peninsula, entre ellos la Compafiia Inter 
nacional. Aunque los colonos de Colnett 
pudieron ganar cierro dinero con la venta 
de los granos que cultivaban para las mi 
nas, la recesi6n econ6mica de 1890 a 1893 
en Estados U nidos, junro con una serie de 
fuertes sequfas en la peninsula entre 1892 
y 1896, desanim6 a muchos de ellos. Los 
rnetodos de dry cultivation no eran adecua 
dos durante tales periodos de sequfa cuan 
do se secaban los acufferos y pozos. De he 
cho, la falta de agua pluvial fue tan grave 
que se tuvo que importar cierta cantidad 
de trigo desde Canada por mar. A estas 
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~1 Sanford, Where, 1968, pp. 1113. 
~2 El oro valfa doce d6lares la onza en aquel 

tiempo. 
H Extracto de! periodico Los Angeles Evening Ex 

press, 15 de junio de 1.895, en Chaput, Mason y Zara 

de San Pedro Martir. Habra aprendido 
algo sobre las tecnicas de la minerfa mien 
tras trabajaba en un aserradero en el con 
dado de Mendocino, California, de 1865 
a 1870. No solo tenia un inreres personal 
en la minerfa, sino que tambien conside 
raba que ya era tiempo de diversificar sus 
actividades.51 

Despues de un recorrido por la sierra, 
Johnson enconrro un lugar favorable para 
lavar el oro ubicado en la parre inferior del 
cafi6n de Socorro. Las muestras de oro que 
obtuvo del sitio, que llam6 Rich Canyon 
(la Barranca Dorada), indicaban, despues 
de ser ensayados en la National City, que 
se podrfa trabajar con cierta ganancia, de 
pendiendo del precio del mineral.52 No 
obstanre, para poder lavar las grandes can 
tidades de tierra y grava de la manera mas 
eficiente, necesitaba contar con un sumi 
nistro de agua mucho mas grande que el 
proporcionado por el pequefio arroyo que 
pasaba por el lugar. 

En 1889, Johnson inici6 sus operacio 
nes con la construcci6n de una presa en 
uno de los sitios mas altos del canon men 
cionado, para que esta se llenara de agua 
durante el periodo de las lluvias de invier 
no. La mayorfa de los trabajadores de la 
mina eran indios kiliwa que habitaban la 
region cercana. El siguiente afio (1890), 
con la ayuda de Thomas Peterson, un ve 
cino de la region que se habfa convertido 
en su socio, Johnson y su equipo de traba 
jadores excavaron una zanja para conectar 
lamina con las aguas manantiales de Con 
cepcion, a una distancia de 16 km.53 Sub 

49 En realidad, el primer descubrimiento de oro 
en la region de Santa Clara fue el de Basilio Padi 
llo en diciembre de 1888. No obstanre, fue hasra fe 
brero de 1889, cuando un garnbusino estadunidense, 
l1amado Luman H. Gaskill, se enrero de la noricia y 
la comparti6 con otras personas, Informe sobre el des 
cubrirnienro de oro en el mineral de Santa Clara, en 
AGN, fondo Gobemacion, vol. 889, exp. 12, vol. 26, 
exp. 8, en IJHUABC, caja 28, exp. 11; Los Angeles Times, 
7 de marzo de 1889, y San Diego Union, 27 de febrero 
y 15 de marzo de 1889. 

so Los Angeles Times, 7, 8 y 13 de marzo de 1889; 
Mining and Scientific Press, vol. 68, num. 11, 16 de 
marzo de 1889, p. 181; San Diego Union, 3 y 6 
de marzo de 1889; Lingenfelter, Rush, 1967, p. 58, y 
Stephens, Gold, 1889, p. 49. 

Sin embargo, la prosperidad de John 
son y su familia no se debi6 exclusiva 
mente a SUS actividades agrfcolas, sino mas 
bien a otro ramo de la economfa peninsu 
lar de aquella epoca: la rnineria. Hacia fi- 
nales de la decada de 1880, la minerfa en 
el Distrito Norte comenz6 a desplazar a 
la agricultura en rerminos de imporrancia 
en gran pane debido al descubrimienro 
de un rico yacimiento aurffero en el va 
lle de Santa Clara (zona de El Alamo), a 
100 km al sureste de Ensenada. 

Con las primeras noticias en torno al 
descubrimiento de oro en este sitio, que 
empezaron a circular en San Diego yen 
orros lugares a finales de febrero de 1889, 
se hizo una comparaci6n entre la supuesta 
riqueza que podria ser encontrada en esre 
lugar y la famosa fiebre del oro en Califor 
nia cuatro decadas antes.49 Aproximada 
rnenre 5 000 personas participaron en el 
movimiento durante las cinco semanas 
que dur6 y el oro sacado del sitio tenia un 
valor total de unos 20 000 dolares.P? 

La fiebre del oro en Santa Clara con 
venci6 a Harry Johnson de que exiscian 
posibilidades de encontrar oro en la sierra 
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sido asesinado por una banda de forajidos procedentes 
de Luisiana. Johnson adopr6 a los hijos de Ella Prather 
como suyos. Exah Caldonia acornpafio a la familia a 
Baja California, yen mayo de 1897 se case) con Billie 
Jolliff, de la familia de este apellido mencionada ante 
riorrnenre. lbid, pp. 1322, 33. 

~7 Ibid, p. 45. 
~8 Southworth, Territorio, 1899, p. 7 '1, y Sanford, 

Where, 1968, pp. 33, 3638, 4445. 

bia pertenecido a Peterson. Aunque Wal 
drip trabaj6 con Johnson duranre algun 
tiempo, no le gustaba este tipo <le mineria, 
es decir, tener que lavar gran<les cantida 
des de tierra para encontrar unicamente 
algunos pequefios fragmentos de oro. Pre 
firi6 la mineria de pozo o de profundidad; 
por lo tanto, el y SU esposa SC mudaron a 
San Fernando, donde consigui6 empleo 
en las minas de cobre y plata de aquel lu 
gar. Aunque regres6 en una ocasi6n para 
trabajar en la mina de Socorro, nunca se 
acostumbr6 a este tipo de minerfa. Final 
mente, en 1905, vendi6 su pane a John 
son y regres6 a San Fernando. 5 7 

Para 1897, la mina de Socorro se habfa 
convertido en una empresa pr6spera. Con 
sus ganancias, Johnson construy6 una casa 
de adobe cerca de los placeres, una herrerfa 
y un establo para los caballos y carretas. 
Tambien adquiri6 uno de los llamados 
water monitors, que consistfa en una man 
guera con su aparato de bombeo, para faci 
litar el desprendimiento de la grava de las 
formaciones de roca y, de esta manera, 
eliminar el trabajo con los picos. Tarnbien 
adquiri6 algunas carretas y recuas de mu 
las para transportar viveres y otros mate 
riales a Ensenada y San Quintin. 58 

Las operaciones de la mina pronto lle 
garon a ocupar casi la totalidad del riernpo 
de Johnson. Al seguir buscando nuevos y 
mas ricos yacirnienros, ampli6 gradual 

52 

re, Modest, 1992, p. 121. En un principio, habfa tres 
inversionistas involucrados en el desarrollo de lamina. 
Sin embargo, el tercer socio, Frank Garrett, vendi6 
su parte poco despues de haberse iniciado las operacio 
nes. Held, Memories, 1995, p. 16. 

54 San Diego Union, 2 de julio de 1896; South 
worth, Territorio, 1899, p. 74; Nelson, Lower, 1966, 
p. 20, y Sanford, Where, 1968, pp. 3233, 3637. 

55 Sanford, Where, 1968, p. 43. 
56 Como ya se indic6, EHa Prather ya renfa otra 

hija mayor Hamada Exah Caldonia de su primer ma 
trimonio con John Christman de Texas, guien habfa 

secuentemente, la obra se exrendio hasta 
una zona mas alta de la sierra, en el valle 
de San Rafael, donde existfan otros ma 
nantiales. Aunque el costo total de la obra 
fue de mas de 35 000 d6lares, Johnson y 
Peterson recuperaron el dinero del oro que 
sacaron de los placeres a lo largo del afio 
de 1895.54 

Cuando se agotaron los manantiales 
ubicados en las panes mas altas de la sierra 
(los de San Rafael), Johnson supervis6 la 
construcci6n de dos cisternas enormes, 
que median aproximadamente siete me 
tros de largo por tres de profundidad. 
Cada noche se llenaban con el agua prove 
niente de los manantiales. Al dfa siguien 
re, el agua almacenada era conducida, por 
medio de las esclusas, al sitio donde los 
trabajadores lavaban el mineral.55 

Peterson sigui6 como socio de Johnson 
en lamina durante algunos afios, Sin em 
bargo, despues de adquirir algunos terre 
nos cerca de la misi6n de Santo Domingo, 
se vio obligado a dedicar practicarnente 
todos sus esfuerzos al desarrollo de su nue 
va propiedad. En 1899, Ulysses Grant 
Waldrip (Liss), originario del estado de 
Washington, quien se habfa casado con 
Josephine (Josie), la segunda hija de John 
son,56 compr6 la pane de lamina que ha 
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61 Sanford, Where, 1968, pp. 5152. 
62 Ibid., pp. 4142. 
M Ibid., p. 59. 

Durante la revuelta encabezada por Ri 
cardo Flores Mag6n y el Partido Liberal 
Mexicano, de enero a junio de 1911, la 
producci6n de la mina de Socorro fue in 
terrumpida debido a las actividades del 
grupo insurrecto dirigido por Emilio Gue 
rrero, que operaba en la zona entre El Ala 
mo y San Quintin. Los rebeldes traraban 
de presionar a los trabajadores kiliwa para 
que se incorporaran a sus filas, y aunque 
no querfan unirse a la revuelta, tenfan 
miedo de quedarse a trabajar en Socorro. 
Por ende, optaron por refugiarse en la sie 
rra con sus familias hasra que terminaran 
las hostilidades. 63 

LA REVUELTA MAGONISTA 
Y LA DECADENCIA DE LA EMPRESA 
JOHNSON 

habfa sido basranre lucrativa, ya que, hasta 
ese rnomento, habfa sacado mas de 250 000 
d6lares en oro del sirio. 61 

En la primavera de 1910, Lissy Josie, 
que habfan regresado de San Fernando, 
compraron el rancho de San Jose, cerca de 
la mina de Socorro, a Carmen Manriquez, 
quien habfa heredado la propiedad de Ga 
briel Arce, el duefio original. El nuevo 
rancho floreci6, ya que Liss, al igual gue 
en el caso de la propiedad familiar ubicada 
en San Antonio del Mar manejada por Al 
fred, tarnbien pudo vender a la mina can 
tidades considerables de grano, forraje y 
ganado. Con el tiempo, esta nueva adqui 
sici6n se convertiria en el ultimo baluarte 
de las actividades agrfcolas y mineras de la 
familia Johnson. 62 

59 Sanford, Where, 1968, pp. 33, 3638. Para una 
descripci6n de la mina durance este periodo, vease 
North, Camp, 1977, p. 267. 

60 Es posible que esta compafifa de inversionistas 
ingleses haya sido la Compafifa Mexicana de Terrenos 
y Colonizaci6n. 

mente su zona de operaciones. Lamina le 
proporcion6 una cantidad considerable de 
dinero, lo que lo convirti6 en uno de los 
propietarios mas prosperos de la region; 
tambien fue la base de sus diversas acrivi 
dades econ6micas. En 1905, su esposa y 
otros miembros de su farnilia llegaron a 
vivir con el en la casa que habfa construido 
en las cercanias de lamina. Johnson dej6 
el cuidado del rancho en San Antonio del 
Mar a su hijo Alfred. Ademas de conti 
nuar con el cultivo de trigo y la ganaderfa, 
Alfred Johnson diversified la produccion 
del rancho todavfa mas al experirnentar 
con la crfa de ovejas. La producci6n de 
came y otros alimentos en el rancho de 
San Antonio tarnbien sirvi6 para surtir la 
rnina de algunos de los productos que 
necesitaba. 59 

A pesar del alto rendirniento de la 
mina de Socorro, el trabajo involucrado 
en su explotacion, como ya se indic6, era 
bastante pesado y redioso. Para 1909, 
Johnson tenfa 65 afios y ya querfa descan 
sar de tanto trabajo flsico; por lo tanto, 
acord6 vender la rnina a un consorcio in 
gles.?" No obstante, un poco antes de que 
este pudiera efectuar el segundo pago, una 
inundaci6n repentina provoc6 la destruc 
ci6n de las esclusas y la dispersion de la 
mayor parte del mineral. Desanimados, 
los inversionisras ingleses decidieron aban 
donar la empresa. Se deshizo el trato con 
Johnson, quien, con mucho empefio y pa 
ciencia, reconstruy6 las obras de la mina y 
reinici6 las operaciones. Para el, la empresa 
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66 Ifiigo Carron a la Secretaria de Gobernacion, 23 
de junio de 1911, en AGN, fondo Revolucion, caja l, 
carpeta 1, en JIHUABC, caja 1, exp. 2, y Sanford, \flhe 
re, 1968, p. 49. 

67 Sanford, Where, 1968, pp. 8182, y Held, Me 
mories, 1995, p. 30. 

68 Sanford, Where, 1968, p. 83. 

traslad6 a Calexico, California, donde esta 
bleci6 su propio negocio de flete.66 

Liss Waldrip y su esposaJosie, al haber 
decidido establecerse en Arroyo Seco, uno 
de los sitios de la colonia original de Col 
nett, entregaron el rancho de San Jose a 
Ella Prather, la viuda de Johnson. Mien 
tras que Liss preferfa regresar a trabajar 
en las minas de San Fernando, Josie, en 
cambio, querfa quedarse en Arroyo Seco, 
ya que existfa una escuela done.le podrfa 
educar a sus hijos. Despues de algun tiern 
po, se divorciaron y Josie se cas6 con San 
tiago Arce. Entre tanto, la senora Johnson 
comenz6, a pesar de las dificultades, a re 
construir el rancho de San Jose. No obs 
tanre, aunque Andrew Johnson y otros 
miembros de la familia ayudaron con el 
trabajo y la administraci6n del rancho, 
nunca volvi6 a ser tan pr6spero como an 
tes de la revoluci6n.67 

La familia Johnson no intent6 reanu 
dar las operaciones en la mina de Socorro 
debido a las dificultades que tal empresa 
implicaba. Por un lado, en 1912, el go 
biemo mexicano aprob6 ciertas enmiendas 
a la legislaci6n minera que prohibfan el 
desvfo del agua de una cuenca rnontafiesa 
a otra. Por el otro, la familia, a partir de 
los problemas que tenfa para seguir con 
el trabajo del rancho San Josey sus otras 
propiedades, carecfa de capital suficiente 
para continuar invirriendo en la mina.68 

Despues del periodo revolucionario, el 
rancho de San Jose qued6 como el unico 

54 

64 Ifiigo Carron, presidente municipal de Ense 
nada, a la Secretarfa de Gobernacion, 23 de junio de 
1911, en AGN, fondo Revolucion, caja 1, carpeta l, en 
HHUABC, caja 1, exp. 2. 

65 San Diego Union, 26 de agosto de 1911, y San 
ford, Where, 1968, pp. 5960, 7273. 

Sin el apoyo de los indfgenas y preocu 
pados por un ataque inminente contra la 
mina, Harry Johnson, su esposa y otros 
miembros de su familia decidieron aban 
donar sus viviendas en la sierra (el rancho 
de San Jose y lamina) y dirigirse a Ense 
nada. Al mismo tiempo, la guarnici6n fe 
deral de Ensenada se vio obligada a pro 
porcionar una escolta de unos 20 hombres 
para que Alfred Johnson y su familia pu 
dieran salir del rancho de San Antonio del 
Mar y tambien refugiarse en el puerto. 64 

Paco despues de llegar a Ensenada, John 
son y Alfred partieron en vapor rumba a 
San Diego para tratar negocios. Durante 
su estancia allf, Harry Johnson se enferm6 
de pulmonfa y falleci6 el 2 5 de agosto en 
el sanitario Agnew. Mientras estaba au 
sente, los rebeldes quemaron la casa y 
otros edificios del rancho de San Jose.65 

La muerte de Harry Johnson, el jefe 
patriarcal de la familia, fue el golpe deci 
sivo que condujo al colapso de la empresa 
minera de Socorro y la dispersion de la fa 
milia y sus intereses. Debido a que los ro 
bos y desmanes de los insurrectos habfan 
provocado la decadencia de la agricultura 
en la zona, Alfred Johnson decidi6 vender 
el rancho de San Antonio del Mar y mu 
darse a Hemet, California, donde compr6 
otra propiedad para comenzar de nuevo. 
Andrew, orro de los hi jos de Johnson, que 
de joven habfa trabajado conduciendo las 
carretas cargadas con abastos entre los 
puertos costeros y la mina de Socorro, se 
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71 Aida Meling Barre Smith y Mary Saldana, 
entrevisra citada, p. 18; Sanford, Where, 1968, pp. 
94101, 112113, y Held, Memories, 1995, p. 4. 

72 San Diego UnionTribune, 25 y 26 de agosto de 
1998, 18 de abril de 1999, 29 de diciembre de 2002. 
Para datos sobre el rancho Meling hoy en dfa, vease 
"Rancho Meling", chrtp.z/www.melingguest ranch. 
com>. 

73 El hospital fue fundado por Andrew Bradley, 
electricista jubilado de Los Angeles, quien llego a 
Colnett en 1950. San Diego Union, 3 de febrero de 
1964; Gerhard y Gulick, Lower, 1964, p. 107, y San 
ford, Where, 1968, p. 115. 

prisas. En la decada de 1940, Aida, la hija 
mayor de Salve Meling, modernize las 
instalaciones al agregar a la propiedad una 
alberca y un salon para descansar, con 
una pequefia biblioreca, mesa de billares 
y un lugar para jugar naipes.71 

Al fallecer Aida Meling en agosto de 
1998, el future del rancho se volvi6 algo 
inseguro. Sus tres hijos en Estados Unidos 
(Sonia Hughes de Santa Monica, Duane 
Barre de Vista, California, y Philip Smith 
de Bend, Oregon), se encargaron del cui 
dado y la administraci6n de la propiedad. 
Desde noviembre de 1998 hasta julio de 
2000, cuando Duane Barre asumi6 el car 
go del rancho, perrnanecio cerrado. Sin 
embargo, para finales de 2002, enfrentada 
con la quiebra inminente del negocio, Ba 
rre opt6 por vender la propiedad. Actual 
menre, el Meling Guest Ranch es admi 
nistrado por el sefior David Lang y socios, 
cuya oficina se encuentra en Ensenada. 7 2 

Del rancho original de Johnson en San 
Antonio del Mar solamente queda un pozo 
de agua con cisterna, La colonia origi 
nal de Colnett (punta Colonet), cerca de Ia 
costa, se conoce hoy en dfa coma Ejido 
Mexico. Constituye una pequefia comu 
nidad agrfcola que cuenta con una tienda, 
escuela, hospital y dernas servicios.73 

r,9 Aida Meling Barre Smithy Mary Saldana, 
entrevista citada, pp. 1415, y Sanford, Where, 1968, 
pp. 8788. 

70 Clyde, Picacho, 1975, pp. 2223, 74, y Robin 
son, Camping, 1983, pp. 13, 44, 57. 

vestigio de la colonia original establecida 
en Colnett. En el caso de los colonos de 
origen escandinavo, su fragmentaci6n y 
dispersion como grupo se debio al matri 
monio de sus descendientes, en muchos 
cases con los miembros de otros grupos 
etnicos, Tarnbien a la decision de varios 
de los hijos de no continuar trabajando 
en el campo como sus padres, o de rnudar 
se a otras regiones en busca de oportunida 
des. Hubo casos en que los hijos se casaron 
con mexicanos, como el del segundo ma 
trimonio de Josephine Johnson con San 
tiago Arce. Tales matrimonios, sin embar 
go, no eran bien vistas por los dernas 
miembros de este grupo etnico.69 

Ella Prather dirigio el rancho de San 
Jose hasta su fallecimienro en 1924. Des 
pues de su rnuerte, su tercera hija, Alberta 
Johnson Meling (Bertie), junco con sues 
poso Salvadore Meling (Salve), de origen 
noruego, administraron el rancho que, de 
enronces en adelante, tambien se conocfa 
como el rancho Meling. Durante varias 
decadas fue un lugar casi totalmente auto 
suficiente en la provision de sus necesi 
dades basicas. Debido a su ubicacion sobre 
una ruta principal gue atravesaba la sierra 
peninsular, se convirti6 en una posada para 
turistas, cientfficos y alpinistas en el ca 
mino rumbo al monte Picacho.?? Tambien 
servfa como una especie de centro vacacio 
nal que, aun cuando no contaba con las 
comodidades y conveniencias de los ho 
teles de las grandes ciudades de Mexico y 
del extranjero, permitfa al visitante pasar 
un rato en un ambiente tranguilo y sin 
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tor de la cornpafiia colonizadora encargada 
del proyecto, se habfa fijado como meta 
de largo plazo. 

La raz6n del fracaso del proyecto no 
puede ser atribuida tinicamenre a la falta 
de apoyo o empefio por parte de la com 
pafiia, ni a sus ambiciones algo extrava 
gantes en cuanto a las posibilidades para 
el desarrollo de la peninsula. Lis condicio 
nes que los colonos de la region de Colnett 
enfrentaban no eran diferentes de las que 
tuvieron que superar los agricultores pio 
neros de rnuchas zonas de Esrados U nidos 
y Canada. Adernas, como se ha visto, los 
dirigentes de la Cornpafifa para la Coloni 
zaci6n de Colnett, sobre todo la senora 
Butterfield, se empefiaron en fomentar la 
inmigraci6n a la zona, asf como en pro 
porcionar a los colonos algunos abastos y 
herramientas para que pudieran, con tra 
bajo y tenacidad, establecerse firrnemenre 
en la nueva tierra. En realidad bubo varias 
razones para el fracaso de la em presa de 
Colnett. Por un lado, la terminaci6n de la 
consrrucci6n del ferrocarril transpenin 
sular sin duda hubiera facilitado la coloni 
zaci6n de las areas designadas para tal 
prop6sito. Por el orro, los inversionistas 
dispuestos a respaldar este proyecro necesi 
taban tener cierta seguridad de que ha 
brfa suficiente demanda una vez que es 
tuviera terminada la lf nea para j ustificar 
sus altos costos. No obstante, ni la mineria 
ni los logros en la colonizaci6n en el Dis 
trito Norte eran de suficiente magnitud 
para asegurar su confianza al respecto. La 
unica ruta de transporte para las colonias 
continua siendo la del mar, que las deja 
algo aisladas y que perjudicaba sus opor 
tunidades para el desarrollo. Ademas de 
esre obsraculo, la serie de problemas eco 
nornicos y de tipo natural que bubo entre 
1889 y 1896 rarnbien contribuyo a desa 
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74 Diane Lindquist, "Property Frenzy in Baja Ca 
lifornia", The San Diego UnionTribune, 24 de abril de 
2006, p. A1; Diane Lindquist, "Mexican Port Dela 
yed", The San Diego UnionTribune, 17 de junio de 
2006, pp. C1 y C5, y Elizabeth Vargas, "Punta 
Colonet: de bahia a rnegapuerro", El Vigia, Ensena<la, 
Baja California, 9 de ocrubre de 2006, <http://www. 
elvigia.net>. 

La hisroria de la empresa colonizadora 
en la region de Colnett, Baja California, es 
parecida, en cuanto a sus aspectos gene 
rales, a las que se intenraron llevar a cabo 
en orras zonas de la peninsula durante el 
porfiriato. Llegaron porns colonos y, en 
menos de una decada, la mayorfa sali6 de 
la region o se dedic6 a otras actividades. La 
proyectada colonia en la puma Colnett 
nunca lleg6 a convertirse en la ciudad gran 
de y pr6spera que Butterfield, el direc 

CONCLUSIONES 

En los afios recientes, la zona de puma 
Coloner se ha converrido en un foco de 
desarrollo en el estado a parrir de un pro 
yecto para construir un "megapuerto" en 
esra zona. Dicho proyecro rarnbien abarca 
la construcci6n de un ferrocarril para faci 
li tar el rransporte de cargamento desde el 
puerro hasta Esrados U nidos. El valor de 
la propiedad en la zona se ha incrernenta 
do como consecuencia de los planes para 
la provision de los elementos de infraes 
tructura requeridos para el funcionamien 
to del puerto, asi como de viviendas, ser 
vicios, etc.74 El proyecto Colonet y el auge 
de desarrollo que se ha logrado indican 
que, de alguna forrna, los suefios de los 
colonizadores del siglo XIX se estan cum 
pliendo finalmente. 
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nimar a la mayorfa de los colonos, moti 
vandolos a abandonar la zona o dedicarse 
a otro oficio. 

Algunos de los colonos fueron mas exi 
tosos, como fue el caso de Harry Johnson 
y SU familia. Los Johnson no solo lograron 
establecerse como buenos agricultores, 
sino que tarnbien incursionaron con igual 
exito, 0 incluso mas, en el ramo de la mi 
nerfa. De esta manera pudieron diversifi 
car sus actividades en la zona y ampliar 
sus relaciones comerciales con los dernas 
pobladores, asf les proporcionaban una 
base econ6mica mucho mas firme. Aun 
que la revuelta magonista y la muerte de 
Harry Johnson terminaron con la prospe 
ridad de la familia, esta continua desem 
pefiando un papel notable en la region 
hasta finales del siglo xx. 
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