
 

 

                                

Verónica Zárate Toscano 

El Comité Mexicano de Ciencias Históricas lamenta el fallecimiento de Jean Pierre 
Berthe, historiador nacido en Prades, en los Pirineos Orientales franceses, cerca de 
España, apasionado desde joven por conocer el pasado. Gracias a una entrevista 
que le hizo su discípulo Alain Musset,1 sabemos que su lectura de El Mediterráneo,2 
el trato personal con Fernand Braudel, y el descubrimiento de los métodos en que 
se podían abordar las historias de la América Hispánica en el número monográfico 
de los Annales. Économies, Sociétés, Civilisations de 1948,3 le confirmaron su 
interés por conocer, analizar y relatar los acontecimientos sucedidos más allá de las 
fronteras europeas y en las lejanas tierras americanas. Fue así como, tras diversos 
avatares, realizó investigaciones en torno a la historia económica, religiosa, social 
de diversas partes del Imperio Español, centrando su atención en el México colonial. 
Algunos de sus textos se reunieron en un volumen publicado por la Universidad de 
Guadalajara, titulado, sugerentemente, Estudios de historia de la Nueva España. 
De Sevilla a Manila.4  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
  1 Comment on devient historien, en Thomas Calvo, Alain Musset (dir.), Des Indes 
occidentales à l’Amérique Latine, Volume 1, México, Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos CEMCA, IHEAL, 2009, (Collection Historia), 
http://books.openedition.org/cemca/1364 La entrevista sirve de introducción al homenaje al profesor 
Berthe. 
  2 La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 
1949, traducido al español y publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1953. 
  3 Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 3e année, N. 4, 1948. Véase 
http://persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/ahess_0395-2649_1948_num_3_4 
  4 J. P. Berthe, Estudios de historia de la Nueva España: de Sevilla a Manila, traducción 
Pastora Rodríguez Aviñoá, María Palomar, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1994. 
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Durante los años que pasó viviendo en México en la década de los 1950’s y un poco 
más, participó enjundiosamente en las actividades del Liceo Franco Mexicano y del 
Instituto Francés de América Latina (IFAL) donde, bajo la dirección de François 
Chevalier, organizó durante varios años la “Mesa Redonda franco-mexicana de 
historia social” por la que desfilaron destacados historiadores franceses y 
mexicanos. A su regreso a Francia, combinó sus investigaciones con los seminarios 
que impartía en l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, con la dirección, 
entre 1968 y 1982, de la revista Cahiers des Amériques latines publicada por 
l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine (Université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3). El Profesor Berthe, así, con mayúscula, se distinguió por la generosidad 
con la que compartía sus conocimientos, interpretaciones, lecturas e ideas con sus 
alumnos, discípulos y amigos, a los que escuchaba pacientemente para aprender 
con ellos sobre nuevas investigaciones. Por esto y por mucho más, ha asegurado 
un lugar en nuestra memoria.  
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