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NOTA PRELIMINAR DE MIGUEL DEL BARCO 

A ESTA PRIMERA PARTE 

Después de haber puesto este título nuestro autor,1 se queja de no poder 
desempeñarle adecuadamente, escribiendo una historia natural cumplida 
de la California, sabiendo bien ser ésta una materia tan estimada de los 
antiguos, y tan del gusto de los modernos, sobre lo cual gasta mucha eru
dici6n. Mas, por hallarse destituido de las noticias necesarias para esto, se 
habrá de contentar por ahora, dice, con dar sólo una idea generalísima de 
lt, propuesto en el título, esperando más exactas noticias en particular. 

Quisiera yo haber podido comunicarle todo lo que he observado por mí 
mismo, y lo que por informe seguro de otros com-misioneros he adquirido, 
para que el mismo erudito autor, con su acertada pluma, desempeñase 
cumplidamente el asunto. Mas ya que su temprana muerte nos priv6 de 
esta satisfacción,2 me ha parecido escribir estas noticias que suplan, de 
algún modo, esta parte de la historia de esta península. El presente capítu
lo, por contener materia mu)' dilatada, le dividiré en secciones.ª Y porque 
lo que el autor citado trae en esta materia, aunque poco, es necesario po
nerlo también aquí, debo advertir, que cuando esto fuere algún tracto de 
narración, de varias líneas en que no hallé ni qué añadir ni qué correr)r, 
lo pondré todo con sus mismas palabras, que irán señaladas con comas mar
ginales; en lo cual no será menester detenernos, cuando solamente fuere 
una y otra cláusula breve. 

1 Al hablar aqui de "nuestro autor" se refiere Barco al padre Andrés Marcos 
Burriel que habia tenido a su cargo la revisión en España de la Noticia de la 
California, debida originalmente a Miguel Venegas. El titulo a que alude es el 
que puso Burriel al capítulo dedicado a temas de historia natural y que es el 
siguiente: "De los animales, insectos, aves, árboles, frutas, plantas, peces, conchas, 
placeres de perlas, minerales y otras cosas de la California y sus mares". 

2 Como ya lo dijimos en nuestro Estudio preliminar, el padre Burriel habia 
muerto en el año de 1762. 

3 De hecho, más que constituir un capítulo, la historia natural es en si misma 
l,"\ primera parte de la aportación principal de Barco. Las divisiones introduci
das por él, designadas originalmente como "secciones", las publicamos aquí bajo 
el título de "capítulos". 
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