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PREFACJO 

A casi dos siglos del tiempo en que fue escrita, sale a la luz pública 
esta obra. Extraño parecerá que tantos años ha')'ª permanecido inédita, 
sobre todo si se toma en cuenta su importancia, como fuente de primera 
mano, para ulteriores investigaciones acerca de las realidades naturales, 
la etnología, la lingüística y la historia de las misiones y de los cambios 
introducidos entre los indígenas de la vasta península de California. El 
Estudio preliminar, donde tratamos de las características bastante espe
ciales de este trabajo y de sus relaciones con otros que asimismo versan 
sobre la historia bajacaliforniana, ayudará a mostrar, entre otras cosas, 
por qué esta valiosa aportación quedó semiolvidada durante tanto tiem
po. La obra del antiguo misionero jesuita en California, Miguel del Barco 
(1706-1790), no obstante que presenta un buen número de problemas, 
derivados fundamentalmente de los propósitos con que fue escrita, viene 
a situarse de hecho como complemento, rico en información, de las apor
taciones de Miguel Venegas y Andrés Marcos Burriel, autores de la 
Noticia de la California, aparecida en 1757, y de la Historia de la antigua 
o Baja California, trabajo póstumo de Francisco Javier Clavijero, pu
blicado en 1789. 

Al presentar a la consideración de los estudiosos, especialistas e inte
resados en la historia de la California mexicana, la importante contri
bución de Miguel del Barco, queremos dejar constancia de nuestro agra
decimiento respecto de las personas e instituciones que han colaborado 
con nosotros en la realización de esta tarea. Entre ellas están la Direc
ción de la Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele JI, de Roma, que nos 
proporcionó copia en microfilme de los Mss. 1413 y 1414 del Fondo 
Gesuitico donde se incluye el texto original de este trabajo; asimismo los 
directores y otros funcionarios de la Biblioteca Nacional de México, del 
Archivo General de la Nación de México, del Archivo de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús, de la Biblioteca Bancroft de la Uni
versidad de California en Berkeley, y de la Biblioteca Huntington, en 
San Jvfarino, en cuyos ricos repositorios fue posible localizar otros manus
critos relacionados asimismo con la presente obra y con el autor de 
ella. Deseamos expresar también que hemos contado con valiosas sugeren
cias debidas a los historiadores jesuitas, doctores Ernest J. Burrus y Ma
r,uel Ignacio Pérez Alonso, al igual que al licenciado en historia Ignacio del 
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VI PREFACIO 

Río Chríuc:: que parlÍC:ÍfJÓ asimismo en la correccion de pruebas de este 
libro. A nuestras eficientes colaboradoras, señoritas Beatriz Arteaga y Gua
dalupe Borgonio, mfrmbros del Instituto de Investigaciones Históricas, que 
/Jrcpararon la transcripción preliminar del texto de los materiales que aquí 
s<, publican, queremos hacer llegar también nuestro particular reconoci
miento. Éste se extiende además al maestro Heribcrto Malváez, a la li
cenciada en historia, seíiora Josefina García Quintana -que tuvo a su cui
dado el índice analítico-; al licenciado Víctor M. Castillo -que dibujó 
el mapa 11 la viñeta-; al doctor W. Michael A1athes y al licenciado Jorgl' 
Gurría Lacroix por las fotografías de las varias misiones incluidas en las 
correspondientes láminas. 

Finalmrnte, dejamos constancia de la ayuda recibida de la Fundación 
John Simon Guggenheim que, en el año de 1970, nos concedió una beca 
c¡uc hizo más fácil la consulta y obtención de documentos en diversos ar
chivos del extranjero para preparar la presente edición, así como otros 
trabajos, en los que actualmente nos ocupamos, sobre la rica historia 
de la península de California. 

Ciudad Universitaria, octubre de 1972. 

MIGUEL LEÓN-PORTILLA 

Director del Instituto 
de Investigaciones Históricas 
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