


Fra Juníper Serra, III centenari

a/a Helena Rubí Palma, a 17 de gener de 2012
Secretaria de Comunicació
Govern de les Illes Balears
       

 La Perifèrica produccions, juntament amb Tresques comunicació, l’estudi 
de disseny Guirado y Giner Comunicación i el suport de Associació d’Amics del Pare 
Serra,  Mallorca Film Commission, Cluster Audiovisual de les Illes Balears i IB3, 
prepara de cara al 300 aniversari del naixement de FRA JUNÍPER SERRA (Petra 1713 - El 
Carmel 1784),  tot un ventall de projectes, que inclouen  un  documental, una pel·lícula, 
una sèrie de TV “El Camino Real”, exposicions, pàgines web, aplicacions de mòbil, publi-
cacions, seminaris, conferències, rutes turístiques i culturals, música, espectacles... de cara 
a promoure l’any 2013  la figura  excepcional de FRA JUNÍPER SERRA.

 Per  iniciar el compte enrere, el 24 de novembre de 2011, dia del seu naixement, 
i quan quedaven exactament dos anys pel 300 aniversari, vàrem fer un acte públic de 
declaració d’intencions. Veure www.juniper300.com (weblink)
  
 
 Per a qualsevol altre informació que necessitin,  quedam a la seva disposició.

 Cordialment,

 Bàrbara Ferrer, la Perifèrica
 Sebastià Munar, Tresques Comunicació
 Aníbal Guirado, Guirado y Giner Comunicación

Contactes: 
Bàrbara Ferrer 617 013 979 | barbara@laperiferica.com | www. laperiferica.com

Sebastià Munar 677 754 946 | tresques@tresques.com | www.tresques.com
Aníbal Guirado 649 814 750 | anibal@gdos.net | www.gdos.net

http://www.juniper300.com/
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5Fra Juníper Serra 300 anys (1713-2013)
(Petra, Mallorca1713 - Monterrey, California1784)

“Lector de teologia, nascut a Petra, diòcesi de Mallorca, de 35 anys, de mitjana estatura, bru, ulls i 
cabells negres i poca barba”. 

Aquesta és la descripció que deixa escrita el jutge de Partences i Arribades cap a la Nova 
Espanya que així enregistra a fra Juníper Serra després d’obtenir la patent de missioner. És 
el dia 28 d’agost de 1749 i des de Cadis surt la nau “Nuestra Señora de Guadalupe”, àlies 
“Villasota” cap a les Amèriques, el seu destí Veracruz. 

Fra Juníper Serra, natural de Petra, Mallorca (1713), fundarà a l’Alta Califòrnia les missions de 
San Diego de Alcalá, San Carlos Borromeo de Carmelo, San Gabriel Arcángel, San Luis Obis-
po de Tolosa, San Francisco de Asís, San Juan Capistrano....  i així missions que, amb el temps, 
es convertiran en les ciutats de Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, etc.
Avui la majoria de les Missions es consideren Patrimoni Mundial i formen part d’una 
xarxa de carreteres que recorren Mèxic i els U.S.A. Un vell camí de ferradura anomenat “El 
Camino Real” o Ruta de les Missions amb uns 1000 Kilòmetres que recorre la costa banyada 
per l’oceà Pacífic.

Aquell jove franciscà de 36 anys que va sortir cap a Nova Espanya ja no tornarà mai a la seva 
terra de naixement. Les despulles del mallorquí es troben a la Missió del Carmel a Monter-
rey, Califòrnia. Va morir l’any 1784, tenia  71 anys. 

Fra Juníper Serra és l’únic espanyol representat a la National Statuary Hall (The Old Hall 
of the House) del Capitoli, a Washington. Cada Estat de la Unió tenia dret a proposar dos 
noms il·lustres que seran immortalitzats amb un monument. L’estàtua està al Capitoli des 
de 1931 proposada per l’Estat de Califòrnia.

El nostre personatge de malnom “el viejo” tenia 51 anys quan, quasi sempre a peu, va trescar 
Califòrnia al servei de la Corona i l’Esglèsia d’Espanya; l’acompanyà com a capità de les 
expedicions Gaspar de Portolà (Balaguer, Lleida 1716 – 1768). 

Però la ruta de les missions del frare mallorquí començà a l’estat mexicà de Queretaro on 
realitzà després de la seva arribada a Mèxic el seu apostolat i concretament a Sierra Gor-
da. Les missions de Jalpán, Tilaco, Tancoyol, Landa i Concá son avui monuments barrocs 
declarats Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad (2005).  Enguany i com element anec-
dòtic Queretàro ha sigut anomenada la paraula “más bonita del español” per l’Instituto 
Cervantes a l’anomenat: Día E

Estam davant un d’aquells personatges espanyols cabdals però a la vegada  desconeguts.  
Un mallorquí nascut l’any 1713 amb el nom de Miquel Josep Serra i Ferrer, fill de pagesos  
que agafa els hàbits franciscans a Palma als 28 anys. Desprès de ser doctor en Teologia i Fi-
losofia, com a missioner establirà un pont que va del Mediterrani al Pacific, a la costa oest 
americana, i  que uneix des de llavors dos mons: Espanya i Amèrica.

Pensam que no només estam parlant d’un missioner, beatificat pel papa Joan Pau II el 
1988, ja que al mateix temps que convertia als indis s’afegia la tasca de desenvolupament 
de l’agricultura, ramaderia, tècniques de construcció... Fra Juníper Serra creuà l’Atlàntic 
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6acompanyat d’uns vint missioners entre els que trobam altres mallorquins reconeguts com 
Joan Crespí (1716-1786), que deixà escrites les seves memòries i el gran deixeble i amic de 
Serra, Francesc Palou (Petra 1723- Ciutat de Mèxic 1789) que publicà el 1787 la biografia del 
seu mestre. Avui en dia,  es pot consultar, l’obra facsímil a la Biblioteca virtual Cervantes: 
Relación histórica de la vida y apostólicas tareas del Venerable Padre Fray Junipero Serra, y de las 
Misiones que fundó en la Carolina Septentrional, y nuevos establecimientos de Monterey (weblink)

300 anys (1713-2013) el per què d’un aniversari
La tasca de Fra Juníper Serra és una pàgina de la Història Universal però no és només la 
feina d’un missioner (l’any 1988 el Papa Joan Pau II el pujava als altars i l’anomenava Beat) 
junt  a la tasca evangelitzadora de “doctor de gentils” al crear una missió es construeixen 
quadres, habitacles pels treballadors, graners, sistemes de regadiu, es cultiva la terra, es cre-
en canals, es fan pous, aqüeductes... es posa en moviment no només la vessant espiritual, 
es mou l’economia. L’evangelització no és sols la cristianització dels indígenes, que evident-
ment és una dominació. Els frares ensenyen també  els oficis de fuster, ferrer, picapedrer, 
selleter. etc...
Les missions de Califòrnia comporten l’aparició en aquestes terres del conreu de les primeres 
oliveres, fruiters, vinyes, ramats d’ovelles, bous i vaques, cavalls... Estam parlant llavors de 
l’embrió d’una nova civilització, d’unes formes noves de vida, d’una cultura que és la que ha 
perdurat fins avui. Parlam del naixement i descobriment de la costa Oest de les Amèriques, 
del naixement dels primers assentaments que desembocaren en la fundació de Califòrnia.
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http://books.google.es/books?id=g-SJ91JDDPIC&pg=PA205&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=g-SJ91JDDPIC&pg=PA205&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false




8Agenda III centenari 1713-2013 Fra Juníper Serra

24 novembre 2012  
Declaració i Proclamació ANY 2013 JUNÍPER · 300
“avui comença tot” falta un any pel III centenari del naixement a Petra de Miquel Josep 
Serra i Ferrer conegut com a Fra Juníper Serra
    
Ámbits d’actuació:
Exposicions
Publicacions
Televisió i cine
Conferències i forums
Turisme 
Agricultura i gastronomia
Educació
Esglèsia
Música, teatre i espectacles
I + D noves tecnologies. Aplicacions .../...

Geografies:   
Local (Mallorca)
Nacional (España)
Internacional (México i California)  
 
El passat 24 de novembe de 2011 a DOS anys de la cel·lebració anunciarem que durant el 
2012 i cada quatre mesos, coincidint amb el dia 24 del mes ( 24 de març - 24 de juliol - 24 
de novembre), es realitzaran actes recordatoris de l’event 1713-2013. I s’obri la web www.
juniper300.com (weblink)

24 març 2012
Claustre Sant Francesc Palma. Conferència i peça audiovisual Fra Juníper Serra
Premiere de l’acte a cel·lebrar a Washington el 6 de maig de 2012 organitzat amb el patroci-
ni de IRLL (Institut Ramon Llull)

24 juliol 2012
Acte (pendent de definir) a organitzar a Petra enmarcat dins la festa patronal. 
21 de juliol Santa Pixeris patrona del poble 
    
24 novembre 2012
Presentació Local, Nacional i Internacional 
COMMEMORACIÓ DEL  III CENTENARI DEL NAIXEMENT DE FRA JUNÍPER SERRA 
(1713-2013) 
    
La primera intenció és fer-ho conjuntament des de Petra (Mallorca) i el Carmel (California) 
la cuna i la tomba de Fra Juníper. Proposam, a més a més de totes les activitats i accions 
que es fassin arreu del món i dins tots els àmbits, mantenir durant tot l’any fins el 24 de 
novembre de 2013 en que s’inaugurarà el nou Museu –segle xxi–  de Petra, una mena de 
cordó umbilical permanent. En aquest sentit el dia 24 de cada mes es realitzarà un acte a 
Petra: 12 mesos – 12 accions. 
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9A dia d’avui estam treballant amb el disseny global del projecte JUNÍPER 300.
Inclou contactes institucionals, empresarials, socials, culturals i religiosos... dins els àmbits 
locals, autonòmics, nacionals i internacionals. Desenvolupament de programació, agenda, 
patrocini i financiació. Creiem necessari la creació urgent d’un Patronat que coordini a tots 
els interessats per sumar esforços. És evident que ens oferim per liderar aquesta tasca de 
coordinació i desenvolupament.   

Particularment estam en fase de disseny de continguts i finançament específics de: 

Exposició 
Magna. Inauguració a Sa Llotja. (Itinerància: Madrid, México, California) 
Exposició Format reduit 
Actualització i Projecte expositiu Museu Fra Juníper Serra de Petra –segle xxi–

Televisió i Cine 
Guions i preproducció. (Disseny coproducció: España – Mexico - USA) 
Documental històric 60 min. 
Documental  social 60 min.
Contactes IB3-TVC-TVE. Festival History DOC New York, Gener 2012. Docs Barcelona Fe-
brer 2012
-Sèrie Documental 13x50 “Road to Missions”
-Telefilm ficció (1 x 90 ó 2 x 70)
-Llargmetratge
-Disseny formats especifics per a IB3 Televisió de les Illes Balears

Internet i noves tecnologies
Desenvolupament www.juniper300.com (weblink)

Turisme
Creació d’una ruta turística i llançament d’un pont cultural de la Mediterrània al Pacífic.
 
Publicacions
Llibre: vida i època (format artístic, butxaca i e-book) 23 d’abril 2013

.../...
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11Univers Serra, Juníper300 

Primer esbós i llistat de possibilitats per a la cel·lebració del III centenari del naixement de 
Fra Juníper Serra 1713-2013 

1. Web “Juníper300”.
La creació d’un web que sigui viu i que es vagi dinamitzant des del començament de la 
iniciativa és bàsic. S’ha de crear comunitat i expectació sobre allò que es farà i vendrà el 24 
de novembre de 2013.  El web servirà per incloure tots aquells continguts que ens ajudaran 
a compartir l’experiència “Juníper300”.

A través del web tindrem accés a tot:

• Informació comunitària (foros i xats).
• Informació sobre l’any Serra a tot el món.
• Informació turística.
• Informació del personatge i històrica.
• Informació sobre els diversos audiovisuals que es van desenvolupant.
• Informació sobre els patrocinadors (links, etc.).
• Notícies.
• Blog.
• Mapa.
• Fotos.
• Tours virtuals.
• Donacions, xarxa de voluntaris.
• Concurs de fotografia.
• Vídeos de Youtube i altres xarxes.
• Webcams a tots els indrets relacionats amb Serra (des de Petra, passant per totes les mis-

sions, fins a l’estàtua al Capitoli de Washington).
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122. Projectes audiovisuals 

2.1 Nacionals i internacionals

Ficció:
• Minisèrie de ficció (1 x 90 ó 2 x 70)
• Superproducció d’acció 

Documental:
• Documental històric (nacional/internacional)
• Documental social (internacional, “The impact of Father Serra”)
• Documental d’investigació (“La Causa Serra” i “Father Serra: body and soul”)

Televisió:
• Sèrie de viatges (13 x 45, “Road to Missions”), seria un gran viatge que començaria a Petra, pas-

sant per Cadis, Mèxic, Califòrnia, Washington i acabaria al Vaticà on roman la Causa Serra.
• Concurs juvenil
• Concurs (13 x 50,“The Serra Quest”)
• Gala 300 (gala musical en directe conjunta amb el National Museum American Latino de 

Washington i Mallorca).

2.2 IB3 Televisió (local)

• Documental històric.
• Petra i el món.
• Gala 300.
• Sèrie documental/entrevistes de 13 x 30, “Els altres Serra”.
• Concurs escolar.
• Mira per On! especial Juníper Serra.
• Sèrie documental de 13 x 45 (“Balears a Califòrnia”).
• Píndoles informatives/divulgatives al llarg de l’any (agenda, informació, història,
 concurs...).
• Sèrie de 13 x 30 sobre el món del vi entre les illes i Califòrnia. 
• Sèrie de testimonis de persones anònimes i el Pare Serra (“La meva història amb Serra”).
• Sèrie documental sobre els misteris que envolten la figura de Serra, la seva beatificació i 

la causa Serra (“Els misteris de Serra”).
• Recorregut per tots aquells productes i llegat que Serra va deixar en el camí des de Mèxic 

fins Carmel (“L’origen de les coses: Camino Real”).
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133. Museu, exposicions i tecnologia

Les possibilitats que ofereixen els diversos formats audiovisuals imposen la necessitat de 
modernitzar i potenciar el museu del Pare Serra a Petra amb una renovació integral amb 
l’aposta a les noves tecnologies (utilització de la tecnologia 3D). La creació d’un vertader 
museu interactiu i digital que a més de servir per a difondre la figura del beat mallorquí 
hauria de convertir-se en un centre de cultura i art contemporani així com un centre d’es-
tudis per tal de diversificar i dinamitzar més l’oferta cultural i educativa.

D’aquesta manera, el projecte “Juníper300” suposa un valor afegit a l’oferta turística i su-
posa la integració transversal del projecte. Per exemple, el Museu podria comptar amb la 
projecció del documental històric amb tota una sèrie d’aplicacions interactives per als visi-
tants. A la inversa, també s’hauria d’aplicar a museus o llocs d’interès (biblioteques, centres 
educatius) tant a nivell local com nacional i internacional (Califòrnia i Mèxic).

Fer exposicions amb objectes personals i obres d’art d’en Serra a diferents museus de les 
illes amb la possibilitat de dur-les fora de la comunitat; una iconografia d’en Serra amb 
tots els objectes on està la seva imatge com segells, bitllets, monedes, gravats, etc. 

Al Museu Serra o a les exposicions en voltant a la seva figura es pot tenir en compte les 
següents coses:

• Time line de les missions del Pare Serra.
• Time line històric per contextualitzar.
• Audiovisual sobre les missions (Mèxic i EE.UU.).
• Audiovisual sobre els anys a Petra.
• Al museu o exposicions es pot recrear virtualment la casa pairal i algunes de les cases on 

estava tanta a Mèxic com Califòrnia
• Els franciscans.
• La història de l’estàtua al Capitoli de Washington
• Estàtues, carrers i altres llocs o institucions amb el nom de Serra.
• La religió i els indígenes.
• L’impacte del Pare Serra al món (Espanya, Mèxic i EE.UU.).
• La història del Museu Serra.
• El Pare Serra: pel·lícules i audiovisuals.
• Botiga i merxandatge
• Obres d’art relacionades amb Juníper Serra.
• Productes locals que s’exportaren a Amèrica: ametlles i vi.
• La relació entre Mallorca i Califòrnia.
• Zona interactiva i digital.
• Sala de conferències per realitzar conferències i xerrades entorn l’any Serra.
• Aplicacions per a mòbil.
• Zona per a infants.
• Guia turística.
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144. Aplicacions mòbils. 

Entreteniment

• Un quiz o brain trainer (FAQ) pels espectadors sobre curiositats del Pare Serra,  així com 
de la relació (similituds i diferències) entre Califòrnia i Mallorca: ¿Quants anys tenia Ser-
ra quan va arribar a Amèrica? ¿On està enterrat? , aquests són alguns exemples.

• Un videojoc basat en el llargmetratge o el documental (tipus aventura gràfica) en la que 
el jugador ha de reunir pistes per resoldre un enigma.

• Es pot crear també un Virtual Real Game mundial paral·lel a la pel·lícula. 

Geolocalització

• Una fotoaplicació GPS que, quan es fotografia amb un mòbil amb GPS qualsevol lloc 
juniperià, apareixi en la pantalla més informació. A tot això, es pot unir qualsevol tipus 
d’informació extra a través de qualsevol element o dispositiu tant físic com virtual.

• Llocs d’interès: establir tot un seguit de llocs d’interès creant rutes (històrics, oci, turístic…).
• Un cercador de tresors amb geolocalització.

E-Llibres

• Una biografia sobre Serra actualitzada.
• Un llibre de receptes a cavall entre Mallorca i Califòrnia.
• Un còmic amb Serra com protagonista(històricament existeix un còmic del Pare Serra).
• Un llibre de rutes turístiques per llocs juniperians (tant de Califòrnia com de Mallorca). 

Crea la teva pròpia ruta.
• Un llibre sobre vins.
• Una aplicació de cata de vins.
• Llibre de fotografies del paisatge mallorquí i californià, amb les similituds i diferències.
• Illes Balears: horitzó segle xxi.
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155. Turisme: Visites a Mallorca

Per a les visites hi ha d’haver senyalitzacions o punts turístics a tota l’illa.

• Visites guiades pels llocs del rodatge dels diversos audiovisuals (aplicable també tant a 
Califòrnia com Mallorca): atreure l’espectador del producte que finalment s’hagi realit-
zat fins els llocs on s’ha rodat, donant-li a conèixer in situ tots els detalls de la història.

• Ruta de l’ametller (febrer- maig), promocionant la desestacionalització.
• El mes del seu neixament (novembre), també és un bon moment per allargar la tempo-

rada creant tot un seguit d’esdeveniment socioculturals que serveixin per atreure més 
turistes.

• City-breaks turístics: viatges organitzats amb arribada el divendres i sortida el diumenge.
• Rutes de restaurants (dieta mediterrània, slow food..).
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166. Esdeveniments especials.

Creació d’esdeveniments  especials entorn l’experiència “Juníper300” amb la finalitat de poder 
realitzar una agenda completa des del 24 de novembre de 2012 al 24 de novembre de 2013:

• Festivals gastronòmics de la cuina del segle xviii i l’actual, recrear el menjar de la celebra-
ció del 200 i 250 aniversari del naixement d’en Serra, far el Cuina Mallorquina sobre Fra 
Juníper Serra

• Festivals de cinema/ cicles de cinema
• Gala musical el 24 de novembre de 2013 en TVE i a la vegada una a EE.UU.
• Festivals de música clàssica, dansa, teatre, 
• Esdeveniments relacionats amb la espiritualitat i fe (xerrades i col·loquis).
• Aiguafoc de les festes de Sant Sebastià de 2013 dedicat a Fra Juníper Serra.
• Anomenar a un asteroide com “Juníper300”.
• Premis, beques…
• Cokreació
• Pasarel·les de moda.
• Congrés hispà/latino/iberoamericà a Mallorca
• Crear una mascota J300
• Xarxa de teatres: teatre clàssic, una gira d’obres teatrals per tots els auditòriums dels po-

bles mallorquins; recrear el teatre que feia en Serra pels indígenes.
• Trobades literàries a Formentor
• O.N.C.E, serveis socials.
• Atracció d’entregues de premis a Mallorca com el premis MAX de teatre. 

6.1 Agenda any Serra (Nov 2012-nov 2013)

Així es podria crear una agenda cultural al llarg de tot l’any amb diversos ítems que es 
vagin repetint, setmanal o mensualment i amb una interacció no tant sols local sino amb 
repercussió internacional.

• Cada 24 de cada mes s’hauria de fer alguna acte de caire social.
• Conferències itinerants a totes les illes.
• Promoure el Museu Serra amb actes al llarg de tot l’any amb visites tant escolars, gent de 

la tercera edat i turistes.
• Expos itinerants.
• Difusió constant als mitjans de comunicació, en especial IB3 i també a nivell nacional i 

internacional (Institut Ramon Llull i Instituto Cervantes). 
• Informació i promoció 2.0, és molt important.
• Crear  una xarxa de voluntaris al voltant de tot el projecte.
• Involucrar col·legis i la tercera edat.
• La cultura ha de ser un reclam i motor d’aquest any per crear interès i moure l’intercanvi 

entre països. 
• Concerts de caire internacional (fer com un Rock in Rio).
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177. Botigues (físiques i virtuals).

Creació de botigues per comprar i gaudir de l’experiència “Juníper300” d’una manera fí-
sica o virtual a través del web. Així, es poden crear pop up stores o aliar-se amb botigues ja 
existents com les de National Geographic per vendre l’experiència “Juníper300” (creació de 
capses tipus Plan B i ofertar “Juníper300” a totes les fires turístiques i anuncis de televisió 
com a marca).

La comercialització de qualsevol producte derivat de “Juníper300” ha de ser tinguda en 
compte des del principi per optimitzar recursos. Tant el contingut audiovisual com qual-
sevol element:

• Botiga Serra
• Souvenirs (camisetes, ferratines, xapes, pins, imans, postals, wallpapers,  devantals, draps 

de cuina, tasses, clauers, mapes, estovalles, pendrives, estores per l’ordinador…).
• Dvds
• Música
• Perfums, aromes
• Politons i qualsevol altre material de merxandatge relacionat amb les noves tecnologies… 

7.1 Productes

Productes a exportar: vins, ametlles i sabates.

7.2 Artesania i agricultura

“Mercats Juniper Serra” on es pot vendre productes típics de la regió, hi pot haver gimcanes 
pels infants.
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188. Institut Serra 

La creació de l’Institut Serra per fomentar la unió entre les cultures. Aquí es pot fer un cicle 
de conferències:
- “Una visió del món indígena” 
- “Fra Juniper Serra: experiències i ensenyances” 

8.1 Escoles

Dibuixos de com veuen a en Serra, redaccions, relats... S’exposaran els millors a qualque 
museu.
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Documental Histórico

Fray Junípero Serra (1713-1784)
El hombre que caminaba

Cesc Mulet
Documental TV/ 60 min
© La Periférica Produccions

Vida, época y legado

Estamos en el siglo xviii, “el siglo de las luces”. En Europa se ponen en jaque las monar-
quías, mientras que en el nuevo Mundo se gesta la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos (4 de julio de 1776). Sólo cuatro días antes, un fraile de origen español 
llamado Fray Junípero Serra, funda una pequeña misión en una bahía de la costa califor-
niana. Es la “Misión Dolores”, que con los años daría lugar a la ciudad de San Francisco. 

El fraile, natural de la isla de Mallorca (Petra, 1713), era conocido por los indios ohlones con 
el sobrenombre de “Padre viejo”. La expedición de la Cruz y la Espada ordenada por el rey 
Carlos III de España (1768) para colonizar las tierras de California, la capitaneó Gaspar de 
Portolà y fue dirigida por Serra, que contaba a la sazón 55 años.

Hijo de una familia de campesinos, su vocación religiosa le llevó a ingresar a temprana 
edad en la orden franciscana de Palma. A los 30 años es catedrático de filosofía y teología de 
su Universidad y un elocuente predicador. Cinco años después, el sabio mallorquín aban-
dona sus libros para, con la patente de misionero, llegar al puerto de Veracruz (México) en 
la Nueva España. 

Hoy en día quedan los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Concá en Sierra Gorda, 
Querétaro (México) declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco, 2003), y las 
21 “old missions”, misiones españolas distribuidas a lo largo del llamado “Camino Real” 
que se extiende entre la Baja y la Alta California. Una ruta de 1.000 kilómetros donde se 
levantan las ciudades de San Diego, Sacramento, Santa Bárbara, Los Angeles, San Francis-
co... surgidas del tesón de nuestro fraile. 

En uno de estos primeros núcleos, la Misión de San Carlos Borromeo de Carmel, Monterey 
(California), reposa su cuerpo desde el 25 de agosto de 1784. Muy poco antes, el Tratado 
de Versalles había puesto fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Cinco 
años y un día más tarde (1789) la Asamblea Nacional Constituyente de Francia aprobaba la 
Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano.

Fray Junípero Serra ha sido ensalzado más alla de nuestras fronteras. Mientras, en España 
es prácticamente un desconocido. Es el único español de la National Statuary Collection  del 
Capitolio en Washington, donde se hallan “los padres de la patria”(1931) y en su caminar a 
la santidad, el Papa Juan Pablo II lo beatificó en Roma (1988).  
Este documental pretende divulgar su biografía, aprovechando la efemérides de su naci-
miento del que se cumplen 300 años el 2013.
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El Personaje

Hiperión es uno de los titanes de la mitología griega. La leyenda cuenta que es hijo de la 
unión de la Tierra y el Cielo (Gea y Urano). Para entrar en materia, nos acercaremos al Red-
wood National Park en California, donde habita el ser vivo más alto del mundo: un árbol de 
la especie Sequoia, al que sus descubridores bautizaron con el nombre de Hiperión y que 
alcanza los 115,55 m, superando en 21 m a la Estatua de la Libertad. 

La historia que nos ocupa trata de otro Hiperión, un titán hecho hombre, un fraile menor, 
de escasa estatura (1,55 m), al que  se ha dado en llamar “Apóstol y civilizador de la Alta y 
Baja California”, y quien probablemente se maravilló contemplando aquellos bosques de 
árboles gigantes, hace ahora casi tres siglos. 

Fray Junípero Serra, Father Serra (Petra, Mallorca. España, 1713 – Carmel, California. USA, 
1784), vivió en el siglo xviii, el siglo de las luces,  y se impuso como tarea, emulando tal vez 
a aquellos altísimos árboles, acercar la Tierra y el Cielo. Así, exploró y fue fundando las 21 
misiones que conforman “El Camino Real”, itinerario de cerca de 1.000 km que recorre la 
ruta 101 al borde de la costa californiana. 

Con los años, y a partir de estas misiones se levantaron las ciudades de San Francisco, San 
Diego, Santa Barbara, Sacramento, Los Angeles... Su figura se exhibe, junto a la de otros 
padres de la Patria, en el National Statuary Hall del Capitolio de Washington. Es el único 
español merecedor de tan alta consideración.

Junípero Serra, hijo de campesinos, abrió los ojos en el pueblo de Petra, de la isla de Ma-
llorca, el día 24 de noviembre de 1713 y recibió los nombres de Miquel Joseph Serra Ferrer. 

A los 15 años dejó su pueblo natal para ingresar de novicio en el convento de San Francisco 
de Palma, la capital de la isla, una ciudad amurallada y principal puerto de mar. Cambió 
su nombre por Junípero y se sumergió en los libros hasta el punto de que a los 30 años 
ocupaba las principales cátedras de filosofía y teología de la Universidad. Gran predicador, 
su oratoria era aclamada y ha quedado escrito: “digno es este sermón de que se imprima con 
letras de oro” 

Pero la plácida cotidianidad religiosa del fraile ilustrado se transformaría radicalmente, 
probablemente influenciado por el más grande sabio mallorquín de todos los tiempos: 
Ramón Llull (1232-1316) que cambió su vida de cada dia para convertir a los gentiles.

Nuestro fraile recibió la llamada de América y zarpó del puerto de Palma hacia Cádiz con 
destino a Veracruz (México) en el año 1749. Contaba 36 años y le acompañaba en su aven-
tura hacia la Nueva España su discípulo y amigo Fray Francisco Palou, 10 años más joven, 
autor de la biografia sobre Serra publicada en 1787: Relación histórica de la vida del Venerable 
Padre Fray Junípero Serra, y de las misiones que fundó en California septentrional, y nuevos estable-
cimientos de Monterrey. 

Adscrito al Colegio Apostólico de la Orden franciscana de San Fernando de la Ciudad de 
México, Serra se entrega a su nueva vida con tal esmero y dedicación que en 1768 resulta 
elegido presidente de la expedición a California. Y mientras nuestro fraile alza la cruz, el 
capitán Gaspar de Portolà (Balaguer, Lleida. 1716-1786) ciñe la espada.
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Se desconocía si Fray Junípero había dejado constancia de sus impresiones sobre el Nuevo 
Mundo, hasta que en 1946, su principal estudioso, Maynard J. Geiger, localizó un diario 
de la expedición a California. Además de este magnífico texto autógrafo, cuyo original se 
encuentra en el Archivo de la Nación en Ciudad de México, existen miles de documentos 
que relatan las peripecias de este hombre quien, nada más pisar América, decidió tocar 
de pies a tierra. Y no es una frase hecha, leyenda o verdad, Serra anduvo miles y miles de 
Kilómetros a pie por aquellas lejanas tierras. Su máxima era “sempre endavant, mai enrere”, 
“siempre adelante, nunca atrás”. Maynard subtituló su inmensa biografía Vida y época de 
Fray Junípero Serra (1959) con las frase: “El hombre que nunca retrocedió”.

“En sus andaduras por el Nuevo Mundo, vio muchas cosas nuevas y distintas de su 
Mallorca natal. Atravesó vegetación lujuriante y llanuras semiáridas; volcanes tanto 
incipientes como extinguidos; coladas de lava de apariencia fiera; zonas pantanosas 
y ríos formidables y torrentes; montañas altísimas, magníficas; gentes de aspecto 
extraño con ponchos y guaraches; chozas primitivas, solitarias y caminos terribles.  
Socialmente se encontraba en otro mundo y, si bien éste llevaba la marca española 
inconfundible, era primariamente territorio indio. Aquí, en Nueva España, la natu-
raleza era grandiosa. Mallorca carecía de algo tan mayestático que presentar.” 

De esta guisa describe Maynard el nuevo mundo que se abría a los pies del fraile. Serra 
nunca regresó a España y murió en una de las misiones que se levantan al lado del Océa-
no Pacífico. Su tumba es hoy visitada por curiosos, feligreses y turistas en Carmel, al lado 
de Monterrey, California. Su memoria traspasa fronteras. Su primera misión en Santiago 
Xalpan en Sierra Gorda, Querétaro (México) es hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad 
(Unesco, 2003). En 1988 el papa Juan Pablo II lo beatificó a pesar de las críticas de los pue-
blos indígenas. En 1963, cuando se cumplían 250 años del alumbramiento del que seria fun-
dador de su ciudad, George Christopher, el alcalde de San Francisco, visitó Petra. Cuando 
entró en la casa solariega del misionero mallorquín sorprendió a su cortejo exclamando: 
“Esta es la casa más antigua de California”.

El documental

1- año de 1784. Punta Lobos. Monterey, California
Un hombre viejo camina de noche por un descampado. Se acerca a un pequeño acantilado 
que da al mar. Por su vestimenta vemos que es un fraile y cojea, apoyado en un bastón. La 
luz de la luna ilumina, levemente, la cruz que cuelga de su pecho. La espuma de las olas 
rompe, ceremoniosamente, contra las rocas del océano más grande que ha visto el ojo hu-
mano. Eso último Él todavía no lo sabe. Tiene 70 años y sí sabe que muy pronto cerrará los 
ojos para siempre. Se queda quieto y su figura se recorta por  encima del acantilado que cae 
al mar. Su mirada es tan intensa que aunque la noche es negra cree ver a lo lejos la línea del 
horizonte. Reflexivo:

OFF FRAY JUNÍPERO
Este mar ya no me devolverá a la casa de mis padres. 
Aunque yo viva en la casa de Dios y ésta sea también mi casa.
El hombre que sigue a Dios no traiciona su destino. He hecho siempre la voluntad 
del Señor. Y aunque los libros me adiestraron a pensar, sólo los indios me han ense-
ñado a amar. 
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2- año de 2013. Misión de Carmel, Monterey. California
A punto de amanecer en la Misión de San Carlos Borromeo, Carmel en Monterrey. Un gru-
po de gente avanza bajo los soportales y el pasillo de la Misión, sólo entrevemos sus figuras. 
Empezamos a oír, en coro, una plegaria, y vemos como a medida que el grupo de sombras 
entra en la capilla se dibujan sus caras y sus vestimentas: un grupo multiétnico entre los 
que apreciamos algunos frailes. Descubrimos que se trata del coro que está cantando “Ya 
viene el alba”, una vieja canción de plegaria que se cantaba y sigue cantándose en las misiones de 
California. Desde la primera nota musical se intercala la arquitectura y el paisaje del lugar y 
sus rincones (campanas, jardines...). Arrancamos de noche para ver como abre el día.

3- año de 2013. Bosque sequoias. Alrededores San Francisco, California
La niebla abre paso a la luz del sol que empieza a resaltar la majestuosidad de un frondoso 
bosque de sequoias cercano a San Francisco. La parsimonia del manto verde y marrón de 
las ramas, hojas y troncos se altera por el ruido de los hachazos y la caída plomiza de uno 
de esos árboles majestuosos (off).

4- año de 2013. Misión Dolores. San Francisco, California
Los colores, la caligrafía y la geometría de las vigas de madera de sequoia con motivos in-
dígenas sobresalen en la Misión Dolores. Veremos que la vieja iglesia se halla inmersa en el 
frenesí y bullicio constante de una ciudad que arranca como todas las mañanas del mun-
do. Amanece en el puente Golden Gate y se mueven los tranvías . Descubrimos el barrio de 
la Misión y radiografiamos la ciudad de San Francisco; en las paredes los graffiti urbanos 
nos hacen retroceder a los pueblos indígenas.  

5- año de 1787. Imprenta Zuñiga, Ciudad de México
Las manos de un artista labran el cobre con un buril tal y como un labriego ara la tierra. 
Con su trabajo preciosista vemos como los surcos se convertirán, en el tórculo, en una 
estampa. En ella destaca la figura de un fraile, recortado entre nubes, que levanta con una 
de sus manos la cruz. Arrodillados junto a él: indios, pobladores y soldados. Bajo sus pies: 
una calavera, un cirio, un jarrón con flores y un cáliz.
Unas manos hojean primorosamente el libro recién salido de imprenta. En la primera hoja 
leemos: Relación histórica de la vida del Venerable Padre Fray Junípero Serra, y de las misiones que fun-
dó en California septentrional, y nuevos establecimientos de Monterrey. Imprenta Zuñiga, México 1787.

6- año de 1713. Petra,Mallorca. España
Una mula tira del arado que gobierna diestramente un campesino. Oímos el llanto de 
un recién nacido. Repican las campanas de la iglesia parroquial. Un capellán bautiza al 
infante. Las ramas secas de las higueras nos indican que empieza el invierno, falta todavía 
mucho para que broten las primeras hojas verdes. Vemos la casa solariega de Fray Junípero 
Serra (exteriores e interiores). Una modesta casa campesina.

7- año de 1963. NO-DO. Noticiarios y Documentales, España 
“Se cumplen 250 años del nacimiento de Fray Junipero Serra, el apóstol de California. Por 
este motivo se encuentra en España el alcalde de la ciudad de San Francisco acompañado 
de una extensa comitiva. Mister George Christopher, emocionado ante la visión de la cuna 
del famoso misionero expresó su más profunda admiración exclamando:  - Esta es la casa 
más antigua de California - “.
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8- año de 1988. Rotativa Los Angeles Times. L.A., California
La rotativa escupe miles de diarios. Observamos su cabecera: LOS ANGELES TIMES. 
Nos acercamos a un titular: Dispute Still Rages About Father Serra’s Treatment of Indians : 
Pope Will Beatify Missionary Who Critics Say Helped Destroy a Culture. “... Continua la Disputa 
sobre el tratamiento del Padre Serra a los indios: El Papa beatificará un misionero  que ayudó a 
destruir una cultura”

9- año de 2013. Misión de Carmel, Monterey. California
Acabaremos de escuchar la plegaria “Ya viene el alba”. Intercalamos el coro con imágenes 
del entorno de la Misión para ir centrándonos con todo aquello que recuerda al Padre Se-
rra. Su figura en bronce de los jardines “el hombre que caminaba”,  el conjunto escultórico 
de su tumba realizado por Jo Mora (de padre catalán) en 1924. La celda del fraile, libros, sus 
ornamentos religiosos, documentos... 

(.../...)

Acabamos de enunciar un posible arranque del documental. Un prólogo que pretende si-
tuar al personaje y su época. Una sucesión de secuencias que a modo de Obertura de una 
gran pieza sinfónica, salta en el tiempo (adelante y atrás) para situar la vida y la huella de 
nuestro fraile. 
A partir de este primer movimiento (orquestal) estableceremos la gramática y el lenguaje 
de nuestro proyecto audiovisual.

Fray Junípero Serra (1713-1784) El hombre que caminaba

Es un documental histórico y biográfico que quiere descubrir al “cazador de hombres” como 
se autodenominaban los misioneros franciscanos de la Nueva España. Aprovechamos el año 
2013 en que se celebrará el 300 aniversario de su nacimiento para dar a conocer uno de tantos 
“imprescindibles” que ha generado la historia. Para algunos “un santo” para otros “un opre-
sor”. Ni tanto ni tan poco. Como en toda vida ilustre aparecen luces y sombras. 

La bibliografía es abundante y diversa. 
Tebeos: Fray Junípero Serra. Vidas ejemplares, nº 199. Editorial Novaro, México. 1965. 
Libros juveniles: La Cruz y la Espada. Fray Junípero Serra. George Whitting. Ed. Bruguera, 1958. 

Contamos, entre otras, con dos biografías reseñadas y laudatorias del fraile español. La pri-
mera  publicada solo tres años después de su muerte, en México, el año 1787 por su díscipu-
lo y amigo: Francisco Palou. Relación histórica de la vida del Venerable Padre Fray Junípero Serra, 
y de las misiones que fundó en California septentrional, y nuevos establecimientos de Monterrey. 
Y  la segunda escrita por el historiador y archivero de la antigua misión de Santa Barbara 
(California) Fray Maynard J. Geiger: The life amb times of Fray J. Serra O.F.M. Or The man who 
never turned back. Washington D.C. 1959.

De 1955 es el largometraje (103 min.) de la Twentieth Century Fox Seven cities of Gold dirigida 
por Robert D. Webb. Basada en la novela “The Nine Days of Father Serra” de Isabelle Gibson 
Ziegler y protagonizada por Anthony Quinn como Gaspar de Portolà y Michael Rennie en 
el papel de Fray Junípero Serra. 
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En nuestra búsqueda de información y documentación (todavía abierta) hemos localizado 
un documental (21 min.) de 1963 (fecha del 250 aniversario del nacimiento de Serra) El ca-
mino real de Fray Junípero Serra dirigida por Jaime Prades y producida por Samuel Bronston. 
En las hemerotecas podemos leer: “la película recoge ambientes juniperianos de Mallorca y 
California, y refleja también el extraordinario desarrollo de ambas regiones, que se traduce 
en la expansión actual de Mallorca y de las ciudades fundadas por Fray Junípero en los 
Estados Unidos”- La Vanguardia. 25 de mayo de 1963-

Tampoco pueden obviarse los documentos originales de nuestro protagonista. En el Archi-
vo General de la Nación de Ciudad de México se halla el Diario original de Fray Junípero 
Serra de su expedición de Loreto a Monterey. Fechado en 1769. En las palabras iniciales de 
su Diario, Serra hace constar: Diario del viage para los puertos de San Diego y Monte-Rey, que 
para mayor gloria de Dios y conversión de los infieles a nuestra santa fe cathólica emprendí desde mi 
misión y real presidio de Loreto en California.

Este documental,tras las huellas de Fray Junípero,  pretende con la mirada y la narrativa 
audiovisual del siglo XXI mezclar emoción e información para descubrir un personaje y 
una época lejana en el tiempo que sigue viva en el presente.

Fray Junípero Serra, nacido Miquel Josep Serra Ferrer vivió la primera parte de su vida 
en Mallorca (hasta los 35 años de edad) para nunca más regresar a su patria chica. Vivió 
luego 18 años en México central y meridional y 1 año en la Baja California (contaba 55 
años) y los restantes 14 años en Monterrey California (murió a los 70 años). Conocido 
popularmente como “Apóstol de California” está película sin obviar un tratamiento pre-
ferente a las tierras de California quiere incidir sobremanera en su etapa mexicana, ya 
que es la más desconocida. 

Narrado en OFF contaremos con breves pasajes, donde primará la “primera persona” valga 
la redundancia, interpretados por un actor que representará al fraile ya al final de sus días. 
Aunque nos centraremos en la biografia del personaje, facilitaremos al espectador aspectos 
de la época y las vicisitudes políticas, económicas, culturales y sociales del momento his-
tórico que visitamos. 

En la fase de guión y preproducción en la que nos encontramos no descartamos la cola-
boración de estudiosos, historiadores y personajes públicos que puedan favorecer o crear 
empatías entre el personaje y la audiéncia. En caso de utilizar este recurso, en primera 
instancia creemos que sus parlamentos han de ser breves y concisos y probablemente inte-
grados en un sólo bloque que otorgue “popularidad” al personaje. 

Estamos hablando de personalidades de Hollywood o del mundo “hispano” que entran en 
la categoría del famoseo. (Clint Eastwood -su caso es particular ya que fue alcalde de Car-
mel y vive en la península de Monterey-.  Gwyneth Paltrow --nacida en L.A., ha pasado tem-
poradas en España-.  Robert Redford -vivió en la década de los sesenta en España y también 
es de L.A.-.  Martin Sheen –de padre español, és católico-. Richard Serra -escultor, nacido 
en San Francisco y Premio Principe de Asturias 2010. Su padre era de Petra, Mallorca- (…) 
En otra categoria cabe citar a los españoles que “han hecho las Américas”: el chef José 
Andrés, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem, Rudy Fernandez, Pau Gassol o 
Rafa Nadal (…)  
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Exceptuamos de esta clasificación  a estudiosos o profesores universitarios especialistas de 
la época (siglo XVIII) y que hayan profundizado en la gestación del Nuevo Mundo – de uno 
y otro lado del Atlántico-. Pensemos que la vida de Fray Junípero Serra (1713-1784) coincide 
con el siglo de las Luces o de la Razón y es considerado como el puente natural entre la Edad 
Moderna (1705 -máquina de vapor, 1789 -revolución francesa) y la Edad Contemporánea.

Pensamos que será interesante resaltar a algunos de los coetáneos de Fray Junípero. Aquí 
y ahora sin querer resolver la cuestión apuntamos sólo nombres: Mozart, Haydn, Bach, 
Maria Antonieta, Rousseau, Montesquieu, Chardin, George Washington, Franklin, Lavoi-
sier, Kant, etc... Especial mención merece el filósofo francés Denis Diderot (1713-1784) que 
prácticamente nació y murió a la par que nuestro protagonista.

¿Qué es un misionero?

Si bien la conquista de California, había partido de una consideración política (Carlos III expul-
sa en 1767 a los jesuitas de España y todos sus territorios. Además  quiere adelantarse a Catalina 
II de Rusia que parece se dirige también a las Tierras de California por Alaska) era indudable 
que la empresa de California consistía en el establecimiento de misiones para la conversión y 
civilización de los indios. Para Fray Junípero Serra la expedición a “territorio desconocido” su-
ponía el súmmum de su carrera. La etapa misional de México era considerada como un trabajo 
ya empezado. España llevaba dos siglos en sus tierras. California era un campo misional virgen 
y como tal surgieron no solo los problemas inherentes al descubrimiento, sino a la relación en-
tre los militares y los misioneros. De esta pugna surge una disputa entre Serra y el gobernador 
Gálvez que dilucida el Virrey Bucarelli a favor del primero en un escrito denominado “Repre-
sentación” fechado en 1773 y que representa el Informe del fraile ante las autoridades. 
Sin pormenorizar en ello, sirve aquí de introducción la frase de Serra “¿Qué soldados están 
más cerca de las flechas que nosotros?”. Y explicativo es el siguiente párrafo extraído de la bio-
grafía de Maynard J. Geiger:

“El desarrollo de los campos, el progreso de los animales domésticos, la enseñanza de 
oficios, el incremento de las artes, la introducción de costumbres europeas sociales y 
familiares, la gradual formación de ciudades, la propagación de la religión y morali-
dad, todo ello era obra del misionero. El gobierno le concedía amplia jurisdicción y 
ayuda con frecuencia generosa para estos fines, porque sus esfuerzos significaban un 
beneficio para el Estado además de la Iglesia”

El hombre que caminaba

Por imperativo de la Orden Franciscana  Menor, a la que pertenecía Fray Junípero Serra, 
era obligado el andar y renunciar a carruajes o bestias para sus desplazamientos; salvo ex-
cepciones. Serra hizo de esta premisa virtud o defecto y son innumerables sus pasos por las 
tierras de Nueva España y California: Miles de kilómetros. Nada más pisar Veracruz, des-
pués de 99 días de travesía (con parada de un mes en Puerto Rico), tenia dispensa para no 
ir a pie. Sin embargo decidió caminar los 500 kilómetros que le separaban hasta Ciudad de 
México a pie. En este recorrido, no se sabe si un mosquito o una serpiente le provocó una 
herida en la pierna izquierda de la que nunca se recuperó, y le causó no pocos quebraderos 
de cabeza a lo largo de toda su vida. En un pasaje de la expedición a California tal era su 
dolor y tan fea  era la úlcera de su pierna y pie que las crónicas y diarios cuentan que pidió 
al arriero si tenia algún remedio. Este le contestó que no era cirujano, sino arriero y que 
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solo había tratado las llagas de los animales. El fraile le contestó que se imaginara que era 
un animal y que le aplicara su remedio. Mejoró notablemente.
En este orden de realidades, anécdotas y pasajes biográficos de Serra, destacamos algunos 
episodios que pueden ilustrar las vicisitudes, personalidad y pormenores de su andadura. 

“En algún lugar de la región de Ixmiquilpán, encima de Zimapán y en 1766, casi 
perdió la vida. Mientras Serra estaba dando una misión, alguien envenenó el vino 
que debía usar para celebrar la misa. Cuando sumió el vino consagrado, cambió 
visiblemente de color y perdió el habla. Si el acólito no hubiera estado alerta y no le 
hubiese asistido a tiempo, se habría caído en el suelo. Le trasladaron a la sacristía, 
le quitaron los ornamentos y le tumbaron sobre una cama. Un amigo le trajo un 
antídoto líquido y Serra indicó con gestos su intención de no tomarlo. Sorbió un 
poco de aceite que le ofrecieron más tarde, pero no le provocó ni vómito ni náuseas. 
Pronto recobró la palabra y se sintió mejor. Al poder hablar, Serra citó las palabras de 
San Marcos: Y si bebieren ponzoña, no les dañará. Preguntado por qué había rechazado 
el primer remedio, contestó: A la verdad, señor hermano, que no fue por hacerle el desaire, 
ni por dudar que tuviese virtud, ni menos por tener asco de ella, pues en otras circunstancias la 
habría tomado; pero yo acababa de tomar el Pan de los Ángeles, que por la consagración dejó 
de ser pan y se convirtió en el Cuerpo de mi Señor Jesucristo; ¿como quería Vm. Que yo, tras 
de un bocado tan divino, tomase una bebida tan asquerosa?.” 

“Iniciada la refriega, José María Vergerano, su criado de 15 años, procedente de Gua-
dalajara, que durante todo el trayecto desde Loreto le había acompañado  fielmente, 
entró corriendo en la cabaña de Serra, con el cuello atravesado por una flecha: Padre 
absuélvame, pues los indios me han matado. Éste fue testigo único de su fallecimiento: Al 
primer tiro se me entró en mi en ramadita derramando tanta sangre de la sienes y boca, que 
a poco de haverlo absuelto y auxiliado a bien morir un rato que no llegaría a un 4º de hora, 
murió a mis pies ahogado en su sangre; de suerte que havía rato, que allí me lo tenía muerto, 
y el xacalito de mi habitaciónn hecho un mar de sangre, y todavía durava la función de tiros 
de escopetas y flechas. Sólos 4 hombres dispararon de los nuestros, y de ellos más de 20. Yo me 
estava con el difunt o considerando muy factible el acompañarlo, pero pidiendo a Dios, que sin 
pérdida de alma alguna quedasse el triunfo por la fe cathólica.”

“A estos indios les preocupaba más la ropa que la comida. Algunos pidieron a Serra 
que les diera su hábito. Otros pidieron a Portolá su chaleco de cuero, el chaleco, los 
calzones. Las gafas de Serra corrieron entre las manos de las curiosas mujeres, que 
se las ponían ante los ojos; pero cuando llegaron a poder de un varón, echó a correr 
con ellas. Sabe Dios lo que me costó volverlas a cobrar, escribía él. La pérdida de su único 
par de anteojos hubiera sido trágica, con el oculista más cercano probablemente en 
Guadalajara, a casi 1.500 millas.”

  
Pasajes y paisajes 

Pasajes 
Burritos con frijoles. Iglesias barrocas. Catedrales. Templos de adobe. Volcanes y desiertos. 
Cortes reales. Celdas de conventos. Indios. Soldados. Fronteras. Océanos. Cactus. La Cruz 
y la Espada. Frailes. Un Virrey. La Nueva España. Civilización. Almendros en flor. Adobe. 
Pinole. Claustros. Maitines. Tijuana. Chocolate. Un puente: Golden Gate. Maíz. La cuna 
y la tumba. Tradiciones. Campanas. Estatuas. Un libro. Diarios de viaje. Picaduras de ser-
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piente. Envenenamientos. Arcos y flechas. Mártires. Españoles, indios y mulatos. El orden 
material y el orden espiritual. Humildad y penitencias. Presidios y rancheras. Disputas y 
privilegios. Naufragios. Territorios inexplorados. Descubrimientos. La música de la Nue-
va España. Via crucis. Castigos corporales. Fiestas patronales. El día de los muertos. Un 
violín. Indios Pamés y  Ohlones. Construcciones de iglesias. Arboles gigantes. Epístolas. 
Música y palabras. Luces y sombras

Paisajes

Petra (Mallorca) 
Claustro de San Francisco, Palma (Mallorca)
Misión San Carlos Borromeo, Carmel. Monterrey (California) 
Misión y Barrio “Dolores” en San Francisco (California)
Misión San Diego (California)
Misión Santa Barbara (California)
Tijuana (México)
Palacio Episcopal de Monterrey (California)
National statuary collection, Capitolio. Wahsington
Puerto de Cádiz 
Archivo de Indias (Sevilla)
Biblioteca Nacional de España (Madrid)
Palacio Real, Madrid
L’Hermitage, San Petesburg (Rusia)
San Pedro del Vaticano, Roma (Itàlia) 
Archivo de la Nación (México DF)
 Jalpan de la Sierra, Querétaro (México)
 ...

Cronologia
Documento cedido por D. Miguel Llinás,
director del Museo “Amigos de Fray Junípero Serra” Petra. Mallorca

1713. El 24 de noviembre nace Serra en la Villa de Petra (Mallorca).
 
1730. El 14 de septiembre toma el hábito de novicio en el convento franciscano de Jesús, 

extramuros de la ciudad de Palma.
 
1731. El 15 de septiembre profesa en la Orden Seráfica.
 
1749. El 30 de marzo pasa Fray Junípero Serra a las Misiones de Nueva España. Desembar-

ca en Veracruz el 6 de diciembre.
 
1750. El 1º de enero hace su entrada en el Apostólico Colegio de San Fernando de México. 

En los primeros días de junio se pone al frente de las Misiones de Sierra Gorda.
 
1758. En septiembre pasa Serra de nuevo al Colegio de San Fernando, designado para las 

Misiones del río de San Sabá, en Texas. 
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(De 1758 a 1767 permanece Fray Junípero Serra en Méjico, recorriendo el territorio 
del Virreinato por haberse suspendido la salida de los misioneros franciscanos para 
el Río de San Sabá.)

 1767. Expulsión de los jesuitas  de las Misiones californianas. El 12 de julio recibe Serra la 
Orden de ir a la Baja California y el día 14 sale para Tépic.

 
1768. El 12 de marzo zarpa de San Blas el paquebote “Purísima Concepción”. A bordo va 

Fray Junípero Serra. El 1º de abril  fondea la nave en Loreto. El 24 de mayo sale de San 
Blas el Visitador general, don José de Gálvez, que llega a Cerralvo el 6 de julio.

 
1769. El 9 de enero se hace a la vela en el puerto de La Paz la nave “San Carlos”, y sucesiva-

mente la “San Antonio” y la “ San José”. Portolá, mandando la expedición de tierra, 
parte el 9 de marzo; unos días después lo hace Fray Junípero Serra, que se une a los 
expedicionarios en Nuestra Señora de los Ángeles. El 14 de mayo funda Serra la Mi-
sión de San Fernando de Vellicatá En la “frontera de la Gentilidad” y el 1º de julio 
llega al puerto de San Diego y funda esta Misión el día 6.

 
1770. El 24 de enero termina la primera exploración del puerto de Monterrey. El 16 de abril 

se lleva a cabo la segunda exploración. El 24 de mayo se alcanza este puerto, y el 3 de 
junio se dice la primera misa.

 
1771. La Misión de San Carlos de Monterrey se traslada a las Vegas del Río Carmelo. El 14 de 

julio se funda la Misión de San Antonio, en la Cañada de Los Robles. El 8 de septiembre, 
la de San Gabriel. El 22 del mismo mes toma posesión de su cargo el virrey Bucarelli.

 
1772. El 1º de septiembre, fundación de la Misión de San Luis Obispo.   En el mismo mes 

recorre Serra a pie gran parte del Canal de Santa Bàrbara. El 22 de octubre se dirige 
a Méjco para informar al nuevo Virrey.

 
1773. El 6 de febrero llega Serra a Méjico. El 13 de marzo fecha su famosa “ Representación 

sobre la conquista temporal y espiritual de la Alta California”. El 24 de mayo presen-
ta Juan J. De Echevesc el Reglamento para el gobierno de los nuevos poblados. Por el 
mes de septiembre regresa el Fundador a California.

 
1774. El 14 de marzo ya está Serra de regreso en San Diego, y a pie se dirige a Monterrey. 

Se detiene en San Gabriel y allí conferencia con Juan Bautista de Anza, que acababa 
de llegar por la ruta del río Colorado. Después visita Serra la Misiones de San Luis y 
San Antonio. El 11 de julio, primera expedición en busca del puerto de San Francisco.

 
1775. El 23 de marzo sale de Horcacitas Juan Bautista de Anza conduciendo a través del río Co-

lorado una expedición de emigrantes para la colonización de la bahía de San Francisco. 
El 30 de marzo, bendición del terreno de la Misión de San Juan Capistrano. A mediados 
de agosto se emprende la segunda expedición a San Francisco. El 4 de octubre se descu-
bre el puerto de la Bodega. El 4 de noviembre se sublevan los indios de San Diego.

 
1776. El 4 de marzo llega Anza a San Gabriel con sus familias de colonos. El 22 de agos-

to comienza Serra la reconstrucción de San Diego, y, conseguidos sus propósitos, 
funda definitivamente la Misión de San Juan Capistrano, dedicándose durante seis 
meses a recorrer caminando los nuevos poblados.
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El 27 de marzo Anza y Moragas llegan al puerto de San Francisco. El 17 de septiembre 
se toma posesión del Presidio y el 9 de octubre de la Misión de este nombre. La de 
Santa Clara, en un terreno muy próximo, a finales de diciembre.

 
1777. A principios de enero está Serra otra vez en Monterrey, de regreso de San Diego, y el 

28 de septiembre visita el “puerto de puertos”. Dicho día llega a la Misión de Santa 
Clara y el día 30 a la de San Francisco.

 
1778. Conferida a Serra la potestad de Prelado y Prefecto de Las Misiones, comienza el 

29 de junio en San Diego a confirmar neófitos, en cuya tarea recorre infatigable los 
caminos de California.

 
1779. El 9 de abril muere en Méjico el virrey Bucarelli.
 
1782. Muere el día 1º de enero, en Monterrey, Fray Juan Crespí, el cantor de las rosas de Cali-

fornia. El 31 de marzo, dice Serra la primera misa en la Misión de San Buenaventura.
 
1783. El de junio enferma Serra gravemente de una fluxión de pecho.
 
1784. Muy delicado de salud hace Serra las últimas confirmaciones de indios, terminado el 

plazo de la Patente. El 4 de mayo visita con tal objeto San Francisco, y días después 
Santa Clara.

 El 19 de agosto se agrava en su dolencia. El 28 del mismo mes descansa Serra en el 
Señor, en su humilde celda de San Carlos de Monterrey.
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Documental Social

The impact of Father Serra

Documental TV/ 60 min
© Tresques Comunicació 

Sinopsis y tratamiento

El documental, los datos.

•	The impact of Father Serra es un documental unitario de 60 minutos y que rondará los 
600 mil dólares de presupuesto.

•	El target objetivo inicial es la comunidad hispana residente en Estados Unidos.

•	La intención es que tenga una distribución dentro del mercado norteamericano y se 
emita por cadenas como History Channel o Discovery Channel.

•	En estos momentos tenemos contactos con  productores de California para establecer 
puntos de unión y colaboración en el proyecto.

El concepto del documental

•	La importancia y la influencia del Padre Serra en la sociedad americana son indiscu-
tibles. Es considerado como uno de los padres de la patria. Fundador de las llamadas 
misiones californianas que serían los primeros asentamientos civilizados de la historia 
moderna de Estados Unidos y de lo que después serían los estados federales. Además es 
el único hispano que tiene una estatua en el Capitolio de Washington. 

•	Ante estos datos las preguntas que se abren son múltiples. ¿Cómo un hombre nacido 
en una pequeña isla del Mediterráneo consigue ser una de las figuras más importantes 
de la historia de los Estados Unidos? ¿Cómo ha impactado su figura y trabajo en la so-
ciedad americana? ¿Cuáles son sus mensajes? ¿Qué nos ha dejado? 

•	Más allá de la historia del Padre Serra, hay muchas personas que han seguido sus pa-
sos. La conexión entre California y Mallorca es mayor de lo que la gente se imagina. 
Historias increíbles nos unen a pesar de la distancia y las aparentes diferencias ¿cómo 
un matrimonio llegado de Nueva York y originario de California se queda maravillado 
por la belleza de una isla llamada Mallorca a principios del siglo pasado y encuentra 
sus verdaderos orígenes a miles de millas de distancia de su casa separada por un gran 
Océano?, ¿Cómo un filántropo dedica gran parte de su vida a construir más de cien 
estatuas a lo largo de la costa californiana en honor al beato Serra? , ¿Cómo una viajera 
escultora texana residente en California une Mallorca con California a través de su arte? 
o ¿cómo uno de los actores y directores de cine más importantes de la historia termina 
enamorándose del lugar en donde reposan los restos de Serra e incluso en un momento 
de su vida es proclamado alcalde del lugar?
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•	La fuerza y el mensaje de Serra calan en los habitantes y en la sociedad americana. Sus 
hazañas han conquistado los corazones de millones de personas y hoy en día ese men-
saje cobra más importancia en el momento en el que vivimos.

•	Serán historias que conectarán ambos mundos, América y Europa, California y Mallor-
ca, el Pacífico y el Mediterráneo… Dos mundos aparentemente diferentes pero que se 
encuentran más unidos que nunca.

•	A través de estas historias, veremos el impacto de uno de los fundadores de la patria e 
iniciador de la civilización tal como se conoce hoy en día en los Estados Unidos. 

El narrador

•	Para contar esta historia necesitamos de la imagen y la presencia de una persona con 
gran credibilidad tanto dentro de la sociedad hispana como americana y que sirva de 
unión entre California y Mallorca. La única persona en estos momentos que da este 
perfil es el actor Antonio Banderas. Un artista conocido mundialmente, tanto para el 
público hispano como por el norteamericano. 

•	De esta manera, Banderas pondría la voz al documental pero también aparecería física-
mente al principio (en Petra) y al final (en Carmel) del documental.

•	Existen alternativas a la figura de Banderas en caso que no pudiese participar en el pro-
yecto. Así, hemos pensado desde actores consagrados nacidos en California como Tom 
Hanks a periodistas de reconocido prestigio dentro de la comunidad hispánica como 
Jorge Ramos.

Tratamiento

•	El documental seguiría un tratamiento clásico con un narrador como hilo conduc-
tor, quien aparecería físicamente en la pieza al principio y al final. Los entrevistados 
aparecerán con un plano medio y se recurrirá mucho a la imagen de los distintos 
lugares significativos en la vida de Serra (desde Mallorca a Carmel, pasando por 
México y Washington).

•	Además el documental contará con grafismo para ubicar en todo momento el lugar 
dónde estamos y del que hablamos, así como imágenes históricas (fotografías y cine) de 
las historias que contamos.

•	El narrador serrá nuestro guía en este viaje y quién nos adentraría en las diversas histo-
rias relacionadas con Fray Junípero Serra. El viaje inicial empezaría en Petra, Mallorca, 
el lugar dónde nació y pasó su juventud el pequeño Serra.  Desde este lugar empezaría-
mos a entender muchas de las incógnitas y claves del viaje del beato por México y Esta-
dos Unidos. 

•	Así, pasaríamos por  Sierra Gorda para proseguir nuestra andadura por California y ter-
minar en Carmel, lugar donde reposan los restos de Junípero Serra.  Este viaje tendría 
una parada fuera de la ruta habitual del llamado Camino Real que sería Washington 
para visitar la estatua que se encuentra en el Capitolio de la capital estadounidense y 
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también el Vaticano, lugar dónde se beatificó en el 88 y dónde también se encuentran 
los archivos de la llamada Causa Serra.

•	A lo largo del viaje, iríamos contando las diversas historias que unen California y Ma-
llorca y que son el núcleo de nuestro documental.  

•	El epílogo del viaje será en Carmel, una de las misiones de Serra y donde se hallan los 
restos del beato mallorquín. En esta aparición final se unirá la esencia de ambos mun-
dos, el Mediterráneo con el Pacífico, el nacimiento con la muerte, y, sobretodo, cómo 
ambos lugares tienen muchas similitudes (almendros, viñedos, construcciones…). 

Las historias

Dentro del documental y paralelamente a la historia de Serra indagaremos en diversas his-
torias de personas que de alguna manera, sus vidas, han estado unidas al legado del beato. 
También contaremos con el testimonio de expertos (historiadores, genealogistas y sociólo-
gos) que nos relatarán cuál es el impacto de la figura de Junípero Serra en la sociedad. 

Entre las personas e historias que queremos contar se encuentran las siguientes personas: 

•	José Niembro Calzada, La causa Serra. La iglesia ha documentado toda la historia del Pa-
dre Serra dentro de un archivo llamado la Causa Serra que se encuentra en el Vaticano. 
De ahí vino su beatificación y ahora, seguramente, se impulsará de nuevo la causa para 
su santificación.

•	Dina Moore, nacida en en el norte de California, viaja a Mallorca con su marido e hijo en 
1932 y al descubrir que el Padre Serra había nacido en la isla quedan cautivados por el 
lugar. Rápidamente Moore escribió a su familia para transmitirles el gozo de estar en el 
lugar donde empieza la historia de su país. Desde ese momento Moore sucumbe a los 
encantos de la isla pero también con la intención de unir lazos entre su país y Mallor-
ca. Se involucra en la vida cultural de la isla y ensalza la figura de Serra con multitud 
de acciones y actividades como el impulso del Museo de Serra. Poco antes de morir, en 
1981, Moore donó parte de su obra al Museo de San Diego donde aún allí se encuentra. 
En Mallorca, también se conserva parte de su legado e incluso un punto geográfico de 
la costa lleva su nombre: Sa Punta de na Dina, situada en Portals Vells.

•	Edmund Gerald “Jerry” Brown jr., Gobernador de California. El estado de California pro-
puso la figura de Fray Junípero Serra como una de las dos personas más importantes 
para representar su región en el Capitolio de Washington junto con las personalidades 
más destacadas de la nación. Un hecho singular y significativo que queremos contar.

•	The Hannon Foundation, William Hannon tuvo una especial dedicación por la figura del 
Padre Serra. El solía decir que el Padre Serra fue el primer promotor de California. Así, 
Hanon promocionó el espíritu y contribuciones de Serra con una Fundación, a través 
de la cual, comisionó un artista para la creación de una estatua de bronce del beato y de 
la que se hicieron más de un centenar situadas en las misiones californianas y en diver-
sos colegios y universidades. 
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Hoy en día la fundación sigue el espíritu de su fundador con la ilusión que algún día el 
padre Serra sea santificado.

•	Betty Gold, escultora americana nacida en Texas pero residente en California. Se ha 
convertido en una entusiasta viajera que ha dejado su arte en multitud de lugares, entre 
ellos Mallorca, y en concreto en  Sóller. Gold realizó un homenaje a Fray Junípero Serra 
en una obra que se encuentra en la isla mediterránea.

•	Richard Serra, escultor. El reconocido escultor California se convierte en un Junípero 
del siglo XX. Serra es conocido por su arte en todo el mundo pero quizás la mayoría de 
las personas desconozcan sus orígenes. Y es que, casualmente su padre es mallorquín, 
de Petra, el lugar donde nació Fray Junípero Serra.

•	Rita Moreno, reconocida actriz puertorriqueña, es la única hispana que ha conseguido 
un Oscar, un Globo de Oro, un Emmy y un Tony. Moreno participó en los años sesenta 
en la única película de Hollywood sobre las misiones del Padre Serra.

•	Clint Eastwood, el director y actor, reside en Carmel, lugar dónde reposan los restos de 
Serra y de donde Eastwood fue Mayor durante dos años. De hecho esos años coincidió 
con la betificación del Padre Serra.

Los lugares

El documental nos llevará a los siguientes lugares:

•	Petra (Mallorca), lugar donde nació Miquel Josep Serra i Ferrer el 24 de noviembre de 1713. 
Aquí empieza todo y aquí también empezará nuestra historia. Investigaremos en sus orí-
genes y también cómo otros jóvenes franciscanos deciden viajar y hacer las Américas.

•	Querétaro (México) uno de los lugares por los que Serra pasó en México antes de su 
periplo por California.

•	San Diego, allí se encuentran algunos de los objetos personales de Dina Moore.

•	Santa Bárbara, lugar donde se encuentran los restos del escultor italiano Ettore Cardo-
ni que esculpió la estatua de Serra situada en el National Statuary Hall.

•	Sacramento, lugar donde se encuentra el gobierno de California.

•	Washington, lugar donde se encuentra la estatua del Padre Serra junto a los personajes 
más ilustres de la nación.

•	El Vaticano, lugar dónde se encuentra el archivo de la Causa Serra y donde se beatificó 
en 1988 y se espera su canonización.

•	Santa Mónica, lugar donde se encuentra la sede de la Hannon Foundation.

•	Los Ángeles, en esta ciudad se encuentran muchas de las estatuas de la Hannon Foun-
dation.
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•	Carmel, lugar dónde se encuentran los restos del Padre Serra y residencia habitual del 
director y actor Clint Eastwood.

Además, el documental quiere ser un testimonio del orgullo y poder de los hispanos en 
Estados Unidos y la importancia de conocer nuestro pasado para entender mejor el pre-
sente y proyectar con sabiduría el futuro. Por ello queremos,  contar con dos personas 
reconocidas por su fama y que con orgullo llevan, allá donde vayan, sus raíces y orígenes. 
Dos personajes de fama internacional y que representan los dos mundos dentro de la 
causa hispana: el tenista mallorquín Rafa Nadal y la actriz Eva Longoria quien en estos 
momentos es una de las comisarias del National Museum of the American Latino que se 
quiere crear en Washington.

THE IMPACT OF FATHER SERRA

OFF: Miquel i Josep Serra era el verdadero nombre de un hombre que con su esfuerzo y 
sacrificio unió dos mundos. Dos tierras, California y Mallorca, dos aguas, el Pacífico y el 
Mediterráneo, dos culturas supuestamente diferentes y separadas por la distancia pero 
hoy en día, 300 años después, unidas por un mismo mensaje y un mismo nombre:  Juni-
pero Serra.

Un sabio qué a pesar de su edad se lanza a la aventura de viajar al Nuevo Mundo. Fervien-
te creyente y evangelizador, Serra conquistó las tierras de México y California con senci-
llez y austeridad. Gran visionario e integrador de las culturas, aportó la semilla de una 
nueva civilización que hoy perdura tres siglos después como la primera potencia mundial 
y  con unos orígenes que se inician en una pequeña isla del mediterráneo.

THE IMPACT OF FATHER SERRA

IN SITU: Todo empezó aquí hace 300 años, en Petra, un pequeño pueblo de Mallorca, 
una pequeña isla en el Mediterráneo pero con una importancia estratégica fundamental 
en la historia.

OFF: Petra es un pequeño pueblo del interior de la isla de Mallorca que actualmente tiene 
una población cercana a los 3 mil habitantes. La viña es uno de los principales motores 
de la economía local. De hecho, se dice que semillas de esta planta así como del almendro 
fueron llevados por Serra a tierras californianas. Un hecho que demuestra la unión entre 
Mallorca y California.

Cuando Serra nació se  firma del Tratado de Utrech, un momento crítico para el Reino de 
España que pierde sus posesiones en Europa y deja de ser la primera potencia del mundo. 

IN SITU: Aquí un 24 de noviembre de 1713 empezó una historia que marcará la vida de 
millones de personas y el futuro de toda una civilización.

Hoy les invito a conocer 8 historias que  tienen un nexo común con Junípero Serra. 8 per-
sonas que se vieron maravilladas por la figura del beato y que unen su vida con el mundo.
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OFF:

•	“Junípero Serra fue el primer promotor de la historia”, William Hannon.

•	“Hoy nos encontramos en la casa más antigua de California”, alcalde de San Francisco.

•	“Al llegar a la isla me di cuenta que nuestra civilización empezaba aquí” Dina Moore.

OFF: Nuestro viaje empieza en Mallorca hace casi un siglo.

Una joven norteamericana viajó a la isla en 1932, de manera casual junto a su marido e 
hijo siguiendo una gira de conciertos por Europa. Su nombre era Annie Francis pero la 
conocían con el nombre de Dina Moore. Su nombre y su historia quizás no la recuerde 
mucha gente pero aún así hoy en día existe un lugar en Mallorca llamado sa punta de na 
Dina en honor a ella.

HISTORIADOR

OFF: Dentro de su obra nos queda un libro sobre la isla y otro dedicado a la figura del 
padre Serra.

HISTORIADOR

OFF: Dina Moore realizó una ingente labor entorno a la figura de Serra. Ella estuvo pre-
sente en las celebraciones del 250 aniversario  del nacimiento y el inicio del Museo Serra 
en Petra.

HISTORIADOR

OFF: Y es que las celebraciones del 200 y 250 aniversario fueron por todo lo alto. Así, lo 
demuestran la multitud de artículos e imágenes que nos ha dejado la historia reflejada en 
prensa y en cine.

FRAGMENTO NO-DO

OFF: Era un momento de apertura del régimen franquista al mundo y así lo querían de-
mostrar desde el estado español con gran pompa y boato.

Volviendo a la vida de Dina Moore, su muerte le vino en en 1981 en Calvià, Mallorca, y sus 
restos reposan en la isla pero parte de su vida y sus recuerdos viajaron a San Diego.

Aquí, en el San Diego History Museum encontramos parte del legado de Dina Moore en 
Mallorca.

RESPONSABLE SAN DIEGO HISTORY MUSEUM

OFF: La huella de Serra recorre Estados Unidos pero pocos conocen su origen. Moore lo 
descubrió al viajar a Mallorca y allí entendió muchas cosas sobre el inicio de la civiliza-
ción en Estados Unidos.
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No muy lejos de San Diego vive la artista tejana, Betty Gold. Ella, al igual que Moore, 
conoce muy bien la unión entre California y Mallorca. De hecho Gold, incansable viajera, 
mantiene una estrecha relación con la isla.

BETTY GOLD, escultora

OFF: Pero sus lazos de unión con nuestro protagonista es mayor ya que la escultora dedi-
có una de sus obras al padre Serra.

BETTY GOLD, escultora

OFF: Dentro del mundo del arte, encontramos un ejemplo muy curioso a nivel interna-
cional. Curioso y mágico a la vez: Richard Serra. Su obra es conocida internacionalmente 
pero poca gente sabe su origen. Serra, al igual que el beato mallorquín, no sólo compar-
ten apellido también tiene parte de su pasado en la isla. Su padre era mallorquín, en con-
creto de Petra, el mismo lugar donde nació el Padre Serra.

HERMANOS SERRA, escultor y abogado

OFF: De las esculturas de Richard Serra pasamos a otras esculturas. Y es que la iconogra-
fía entorno al beato es ingente y recorre los lugares más variopintos del mundo. Institu-
ciones, colegios, universidades y calles llevan su nombre. Hasta un hotel y una panadería. 
Pero las esculturas con la forma de Serra son cientos. Un ejemplo son las más de un cen-
tenar que recorren la costa californiana en honor al beato.

Muchas de ellas fueron patrocinadas por William Hannon, cuya labor continua entorno 
a la fundación que lleva su nombre, the Hannon Foundation, situada en Santa Mónica.

REPRESENTANTE HANNON FOUNDATION

(“After all, he walked all across California, so those toes are lucky; maybe rubbing his toe will help 
on your next big test.”)

OFF: William Hannon solía decir que el Padre Serra fue el primer promotor de Califor-
nia. De hecho si alguien compra una propiedad dentro de un parámetro de 20 millas de 
una Misión encontrará una tierra fértil y agua. 

William le llamó “the drinking fountain father”. 

Pero sin duda la estatua más reconocida y venerada es la estatua que encontramos en el 
Capitolio de Washington.

RESPONSABLE STATUE CAPITOLIO

OFF: El padre Serra es el único hispano que tiene el honor de compartir lugar y estancia 
con grandes padres de la patria.

A lo largo de la historia, California y Mallorca han estado unidos. Bienes del padre Serra 
pertenecieron por años al gobierno de California.
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REPRESENTANTE CALIFORNIA GOVERN-HOUSE FATHER SERRA

OFF: Volviendo a sus orígenes, por qué un hombre como Serra y desde un lugar aparen-
temente insignificante en medio del mediterráneo consiguió llevar a cabo  lo que hizo.

Serra era un erudito, un sabio.

REPRESENTANTE DE LA ORDEN FRANCISCANA

OFF: Los estudios sobre su vida han sido seguidos muy de cerca por la iglesia católica 
dentro de un archivo que se conoce como La Causa Serra.

HISTORIADOR

OFF: Pero aún así, la vida de Serra puede que haya pasado desapercibo por mucha gente, 
sobretodo, desde su lugar de origen. A pesar de ello, su obra ha quedado reflejada en mul-
titud de libros y también en forma de celuloide.

FRAGMENTO “Seven cities of seven gold”

RITA MORENO, actriz

FRAGMENTO “West Side Story”

OFF: Ella es la única hispana en conseguir un Óscar, un Grammy, un globo de oro y un 
emmy. 

Hoy en día el mundo hispano sigue peleando por hacerse un lugar en la sociedad ameri-
cana y con ganas de no olvidarse de sus orígenes. Con ese entusiasmo y esfuerzo nace la 
idea del National Museum of the American Latino.

EVA LONGORIA, commissioner National Museum of American Latino.

OFF: Nuestra historia está a punto de terminar en el lugar donde reposan los restos de 
Serra en una de sus misiones: Carmel. Uno de los más bellos lugares de California. Sus 
parajes recuerdan los del  Mediterráneo y aquí vive toda una leyenda del cine que también 
reúne todas aquellas características y esencias de un americano, Clint Eastwood. Un hom-
bre que ha protagonizado un sin fin de films de cowboys y que en su momento se dedicó 
al mundo de la política siendo Mayor de Carmel y coincidiendo con la beatificación del 
Padre Serra.

CLINT EASTWOOD, former Mayor (1988-1990)

IN SITU: Aquí el 28 de agosto de 1784 el querido misionario murió en Monterey, sus mi-
siones siguieron floreciendo durante otros 50 años su huella quedará para siempre.




