
Durante su visita a la Casa de la Guerra 
conocerá a tres generaciones de la 
familia a través de sus fotografías, 
artefactos y reliquias. 

También le invitamos a explorar 
habitaciones ricamente amuebladas 
donde podrá ver, sentir y oír los ecos del 
pasado mientras se sumerge en la vida 
cotidiana de la familia. Esta experiencia 
única le sorprenderá. 

E CANON PERDID
O ST

E DE LA GUERRA ST

DE LAGUERRA PLAZA

SANTA BARBARA ST

Casa de 
la Guerra

El Presidio
SHP

ORTEGA ST

STATE ST

ANACAPA ST

La Oficina de José de la Guerra. Fotografía por Leela Cyd.

Casa de 
la Guerra
Una casa californiana  

se convierte en un  
legado comunitario

La Casa de la Guerra, situada en el centro de la ciudad, 
es el único museo dedicado al periodo mexicano 
de Santa Bárbara y a sus residentes californios. Este 
monumento de Santa Bárbara y California, también 
incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos, 
ofrece una experiencia informativa y atmosférica en el 
corazón de la ciudad. 

Santa Barbara Trust for Historic Preservation administra 
el pasado y el presente de la vecindad del Presidio e 
inspira la defensa de la preservación en todo el condado 
con el fin de crear una comunidad más vibrante.

Visite el Parque Histórico Estatal del Presidio de Santa 
Bárbara para continuar su viaje.

www.sbthp.org  
Casa de la Guerra 
15 E. De la Guerra Street

Santa Barbara Trust for Historic Preservation 
123 E. Canon Perdido Street 
(805) 965-0093

Imagen de la portada por Henry Lenny.



Esta residencia de adobe fue construida entre 1818 y 
1828 para José de la Guerra, el quinto comandante del 
Presidio. Aquí vivieron José, su esposa María Antonia 
Carrillo, y sus doce hijos. Además, la casa incluía 
muchos sirvientes, en su mayoría chumash, que 
también trabajaron en la construcción de la casa. Su 
trabajo fue controlado por la Misión de Santa Bárbara 
hasta 1821, y después por el propio de la Guerra.  

Además de su puesto militar, de la Guerra adquirió 
cuatro grandes ranchos, dirigió una activa empresa 
comercial, trabajó como agente comercial de la Misión 
de Santa Bárbara y fue el patriarca de la comunidad 
local. Su casa fue el centro social, político y cultural de 
Santa Bárbara durante el periodo mexicano. 

La familia ocupó el edificio durante tres generaciones, 
hasta 1943, cuando la Casa se incorporó plenamente 
al complejo de El Paseo. En la década de 1990, el 
Santa Barbara Trust for Historic Preservation restauró 
el edificio a su apariencia durante la residencia de 
José entre 1828 y 1858, y ahora opera el edificio como 
una casa museo histórica.

La Casa de la Guerra fue remodelada varias veces. 
La familia hizo cambios significativos en el edificio 
después del terremoto de Fort Tejon en 1857, y luego 
de nuevo en 1911, para añadir electricidad y otras 
actualizaciones. La casa se incorporó gradualmente a 
El Paseo, un gran centro comercial construido en estilo 
colonial español en la parte trasera del edificio a partir 
de la década de 1920.

La Casa de la Guerra albergó a tres generaciones de esta 
familia en crecimiento y sirvió como lugar de encuentro 
para la comunidad de Santa Bárbara. Desde la boda 
de Anita de la Guerra en 1836, descrita en la famosa 
obra de Richard Henry Dana Dos años antes del mástil, 
hasta las reuniones de la Fiesta que aún se celebran hoy 
en día, la Casa sigue siendo una importante piedra de 
toque histórica para la comunidad.

José de la Guerra, 1850. Retrato de Leonardo Barbieri.  
Cortesía del Museo Histórico de Santa Bárbara.

La familia de la Guerra en el porche durante la Fiesta, 1924.  
Cortesía del Museo Histórico de Santa Bárbara.Casa de la Guerra, 1920s. Centro de Investigación del Presidio.
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Comience su visita en 
el ala occidental con 
exposiciones sobre 
la familia y la casa. 
También puede ver 
cuatro habitaciones 
amuebladas en una 
visita autoguiada 
que incluye: la sala, 
la oficina de José, la 
recámara de una hija 
adulta y la tienda. 
También se puede 
entrar en la bodega. 

*No está abierto al público


