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La presente obra és (uente de primer¡¡ mano para estudiar 
la rica historia_ de la ~alifoq1ia mexicana durante buena 
parte¡ del siglo XVIII. Su autor, el misionero jesuita Mi
guel del Barco (1706-1790), ofrece en ella abundinte infor-

• mación sobre la naturaleza y el nosible aprovechamiento 
·de su& recursos, las ai:i_tiguas formas de vida indígena, la 
lengua de los cochimíes y la historia de esa lejana región 
a la que dedicó Jo•mejor_ de su existencia. Esta aportación, 
escrita durante la década de los setentas en el siglo XVIII, 
había 'p7rmanecido_ semiolvidada en el Fondo {o,isut,!co--- - -·-• -
de la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanu_~I_e II, de R_o11a. / 
Al ser incluida ahora en la Serie Histori~on · ·:t;róñiiifif 
de Indias, a &argo del Instituto de Inv7ti~ciones Hist4,._ 
ricas de la Universidad Nacional Autóµoml. dtt Méxic9, _ __, 
se hace cumplido rescate de ella. L · - - - • - - ~-- i 

• .. La Historia natural y crónica de la antigua California 
fue concebida originalmente por su autor como comple
mento, a su juicio neces¡¡rio, de la conocida Noticia de la 
California y de su conquista temporal y espiritual, del 
también jesuita Miguel Venegas, publicada en Madrid en 
l 7':/7. E! acucioso investigador y humanista Francisco 
Xavier Clavijero, que conoció esta obra de Barco, fue el 
·primero en percatarse de su valor y de hecho se sirvió 
de ~na al preparar su prqpia Historia de California. 

El trabajo de Barco, en parangón con las obras de Mi
guel Venegas, Frarlcisco X~vier Clavijero y de otros, coÍno 
el alsaciano Juan Jacobo Baegert, se coloca por propio 
derecho como una de las contribuciones que iluminan el 

.,. legado histórico de Baja California. Por su carácter de 
testimonio directo sobre las costumbres de los indígenas 
y el' sentido que tuvieron' los procesos _de aculturación ini
ciados por los misioneros, constituye además aportación 
que lillÍplía las perspectivas de la investigación antropo
lógica y acerta 'de la -historia cultural de esa gran porción 

: del noroeste mexicano. . 
La presente edición, preparada por el ,doctor Miguel 

Loon-}">ortillii, invest1gador del )nstituto de ·Investigaciones 
Históricas, va enriquecida con ua amplio estudio preli
minaF en. que ofrece la biografia _ de Miguel del, Barco y 
anali~a los orígenes y contenido de esta obra situándola 
en el contexto de la históriografía bajacaliforniana. El 
texto debidamente anotado, los apéndices documentales y 
un índice analíticp complementan y.facilitan la consulta eje 
esta segunda edición, •enrui_uecida y aumentada, de la His
toria natural y crónica de la antigua California. 
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