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 La edición y estudio de las Memorias 
y Facturas del Presidio de Santa Bárbara 
en los primeros años de su fundación 
debe ser recibida con enorme entusiasmo. 
Se trata de un libro que cabría en lo que 
daríamos en llamar la intrahistoria de la 
California hispana, que todavía 
necesitada de estudio y atención. Así, 
frente a la historia de hechos o incluso la 
historia social, esta historia minimalista 
se basa en el estudio y análisis de 
documentos que hasta no mucho no había 
ocupado la atención de los especialistas. 
 La magna labor emprendida por H. H. 
Bancroft, en su acopio exhaustivo de 
materiales tanto de la historia escrita 
como de la oral de California (del siglo 
XIX), debería completarse (a más de un 
siglo de su inicio) con la catalogación, 
análisis y edición de los mismos. En este 
sentido quiero recordar que en su magna 
History of California (todavía la mejor y 
más comprensiva hasta la fecha) H. H. 
Bancroft utiliza, menciona y cita una 
cantidad tal de documentos (recogidos 
hoy en la Bancroft Library de UC 
Berkeley) que harían las delicias de más 
de cien investigadores. Muchos de estos 
documentos caen dentro de la órbita de 
relaciones o testimonios orales (concepto en el que Bancroft fue pionero), recopilados por un 
equipo de colaboradores suyos (por ejemplo varios miembros de la familia Soberanes de 
Monterey, California.), hablantes de español, encargados de entrevistar a numerosos agentes 
hispanohablantes de la historia viva del momento y de años anteriores del siglo XIX y de traducir 
dichas relaciones al inglés para su utilización por Bancroft en su Historia. Además de estas 
relaciones existen en la Bancroft Library numerosos documentos sacados de los archivos 
oficiales de la California hispana (tanto española como mexicana), así como de los presidios y 
misiones de la misma. Huelga decir que muchos de estos documentos todavía necesitan la 
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atención especializada de los investigadores. Con ello se haría el doble servicio de rescatar un 
pasado hasta cierto punto desconocido y de reivindicar (en la órbita del magnífico libro The 
Decline of the Californias de Leonard Pitt) la existencia de un pasado histórico hispano para la 
California actual. 
 En este ámbito general de la recuperación del pasado hispano californiano, Giorgio 
Perissinotto, con la colaboración de Catherine Rudolph y Elaine Miller, se ha centrado para su 
obra en el estudio, edición y traducción al inglés de un grupo de documentos denominados 
memorias y facturas, provenientes en su mayoría del Archivo Histórico de la Nación en México. 
Éstos son pedidos y facturas de materiales y suministros para el Presidio de Santa Bárbara entre 
los años de 1779-1810. La Alta California (al igual que la Baja), colonizada a partir de la 
expedición de Gaspar de Portolá y fray Junípero Serra en 1769, tuvo durante los años de 
dominación española y mexicana un estatuto hasta cierto punto peculiar, que Pitt ha denominado 
como “colonia dentro de una colonia”. La lejanía de la California Alta con respecto no ya a 
España sino a la capital mexicana hicieron de ella un verdadero “fin del mundo conocido”, como 
por otra parte confirman las relaciones de expediciones que llegaron a sus costas a fines del siglo 
XIX (las de La Pérousse, Vancouver y Malaspina, entre otras [ver al respecto las noticias sobre 
Santa Bárbara y Monterey según La Péreouse en Life in a California Mission de Malcom 
Margolin o las de California en general de malaspina en De Cádiz al fin del mundo de Antonio 
Cortijo y Enrique Porrúa]). Sus pobladores (a excepción de los indígenas, por supuesto) se 
sintieron con frecuencia totalmente aislados de la civilización y son numerosos los casos de 
religiosos y políticos que pidieron el regreso a México o tuvieron que ser llevados allí enfermos 
de melancolía y profunda depresión. Para suministrar los presidios, labor ardua, costosa y difícil, 
se estableció la base de San Blas, desde la que se enviaban embarcaciones una vez al año a las 
costas de la Alta California. Los gobernadores y comandantes de los puestos de frontera 
(presidios) debían dar cuenta de las necesidades de sus acuartelamientos y enviar una lista con 
los barcos a San Blas para ser suministrados en el siguiente viaje. Asimismo se debía guardar 
copia fiel en facturas de los suministros recibidos en cada viaje. A partir de estas memorias y 
facturas los editores de este volumen han perfilado una historia del presidio de Santa Bárbara, 
ajena a los hechos de armas, maniobras militares o trifulcas políticas del momento, y se han 
centrado en lo que podría denominarse la historia económica en sentido más puro.  
 La introducción —que  comienza dando un sucinto resumen de los hechos del 
descubrimiento de California por Carrilho y Vizcaíno y de las primeras expediciones a la misma 
y establecimiento de presidios y misiones a fines del siglo XVIII— pasa revista a los diferentes 
grupos de materiales y suministros que aparecen en las listas. Así, se analizan el pago a soldados, 
la moneda utilizada, pesos y medidas, materiales textiles, comida y cocina, herramientas y armas. 
Perissinotto también analiza (33-34) los aspectos lingüísticos del español de los documentos.  
 La edición de los documentos ocupa las páginas 48-363. En total son 52 documentos, 
firmados por Felipe de Neve, José Francisco Ortega, Felipe de Goycoechea, Pedro Arístegui, 
José Antonio Arvide, José María Beltrán, Francisco Hijosa, Manuel Cárcaba, Emeterio de 
Enterría, José Raimundo Carrillo y José Joaquín Maitorena (comandantes, alféreces, contables o 
mercaderes), editados con su traducción al inglés en página enfrentada. Sigue a ello una 
bibliografía exhaustiva y un útil índice de nombres en español e inglés. Reitero que con este libro 
no se hace una historia de hechos, sino se ofrece al material del que entresacar, a partir del 
estudio de la intrahistoria californiana, los datos económicos y de antropología en sentido lato 
sobre los que construir una verdadera historia social. Me permito recordar a los lectores que, 
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además de la bibliografía exhaustiva incluida en el libro, se puede añadir a ella los dos últimos 
números de Historia mexicana, donde se han publicado sendos artículos de un servidor y 
Adelaida Cortijo y Enrique Porrúa en que se analizan varios documentos jurídicos y 
pertenecientes al llamado Estado de las Californias (resúmenes a base de tablas de datos 
económicos sobre el estado de los diferentes presidios y misiones durante el siglo XVIII y 
principios del XIX). Nos queda sólo felicitar el buen trabajo de Giorgio Perissinotto y su equipo 
y reclamar la atención de los estudios a un pasado cultural hispano de California que tiene su 
culminación actual más sobresaliente en la enorme presencia y creación cultural hispana [desde 
el siglo XIX] en español en los Estados Unidos hispanos, que vienen recogiendo con éxito Luis 
Leal y Víctor Fuentes en su revista Ventana abierta.  
 Damos a continuación muestra de estas listas con el ejemplo del documento 27, del 31 de 
marzo de 1794, donde se recoge una selección que considero típica de los elementos que en ellas 
se contienen y que permitirá a los lectores hacerse cuenta cabal del tráfico de mercancías en la 
zona. 
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