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NOTA PRELIMINAR 

A LA SEGUNDA PARTE 

Con las adiciones de carácter etnológico y lingüístico concluyó Barco la 
primera parte de su trabajo, o sea la que se incluye en el manuscrito 
1413 del Fondo Gesuitico de la Biblioteca Nacional, de Roma. La parte 
segunda ( en el Ms. 1414), es, como ya se ha dicho, la crónica o relación 
histórica de los acontecimientos ocurridos en la península, desde el punto 
en que los había dejado la Noticia de 1<1; California, hasta el momento 
de la salida de los jesuitas, a principios de febrero de 1768. 

Dado que Venegas y Burriel habían dedicado 22 capítulos al tema de 
la "reducción de la California por los jesuitas y sus adelantamientos has
ta el tiempo presente", los nuevos capítulos que, además de múltiples 
adiciones menores, redactó Barco llevan en su manuscrito los números 
del xxm al XXVII. En nuestra edición, y según ya lo hemos indicado, por 
considerar como una unidad independiente esta segunda parte, hemos 
alterado la numeración que dio Barco originalmente a dichos capítulos 
y los presentamos en. consecuencia como del I al v. Hemos creído también 
pertinente incorporar al que se designa aquí como capítulo I una "adición" 
de grande interés en la que Barco describe cuál era la situación después 
de la pacificación, hacia 1738, de los indígenas que se habían rebelado 
en el sur. Es interesante notar que, en tanto que Venegas y Burriel se 
limitan en la Noticia de la California a unas cuantas generalidades res
pecto de ese periodo que siguió a la rebelión, Barco, que precisamente se 
hallaba en la península casi seguramente desde 1738, proporciona infor
mes mucho más pormenorizados. 
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