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arís ha sido a lo largo del tiempo, semillero de gran nú
mero de especialistas en la historia de la América Lati
na, tanto franceses como latinoamericanos y mexica
nos en particular. Sin lugar a dudas uno de los puntos
de referencia obligados para todo estudioso de la his
toria latinoamericana, han sido y siguen siendo, las cátedras dictadas
por Jean-Pierre Berthe tanto en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales como en el Institut des Hautes Estudes d'Amérique Latine y
otras instituciones. Sus numerosos e importantes escritos, que versan
en particular sobre la historia novohispana, así como su no menos nutri
da relación de tesis dirigidas, han hecho indudablemente de Jean-Pierre
Berthe, uno de los estudiosos que más honda huella han dejado en la
historiografía mexicana.
Jean-Pierre Berthe es originario de Prades, en los Pirineos orienta
les. Realizó sus estudios superiores en La Sorbona (letras clásicas, histo
ria, geografía) y en el Institut d'Etudes Politiques de París, en el que se
graduó, pero decidió finalmente hacerse historiador. La publicación, en
el otoño de 1948 de un número de la revista Am ales acerca de América,
coordinado por Paul Rivet, Lucien Febvre y Fernand Braudel, represen
tó un evento intelectual de gran alcance que contribuyó a fijar la voca
ción de Jean-Pierre Berthe. Discípulo de Ernest Labrousse y de Fernand
Braudel, fue bajo la influencia de este último que centró su interés en
América Latina y en especial en México en una época en la que no exis
tía, en Francia, ninguna institución que tuviera un departamento de en
señanza de historia dedicado a esta parte del mundo.
Después de pasar con éxito el examen de agrégation en Historia,
Jean-Pierre Berthe solicitó y obtuvo una plaza como profesor en el Liceo
Franco-Mexicano de México, ciudad a la que se trasladó en 1953. Ense
ñó también en esa capital en el Instituto Francés de América Latina,
donde se convirtió en uno de los principales animadores de la Mesa Re
donda Franco-Mexicana de Historia Social. De regreso a Francia, en
1964, se integró al cuerpo de profesores de la Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Sección vi, la cual se transformó en la Maison des Sciences de
l'Homme, entonces presidida por Fernand Braudel. En dicha institu
ción, Jean-Pierre Berthe tuvo a su cargo un seminario de Historia de
América Latina durante más de treinta años, con una marcada orienta
1 9

ción hacia la historia de México. Ejerció también las funciones de direc
tor del Instituí des Hautes Etudes d'Amérique Latine, en la Universidad
de París m, de 1977 a 1982. Profesor retirado desde 1996, destina hoy la
mayor parte de su tiempo a la investigación, pero visita también, con
bastante regularidad, instituciones mexicanas donde imparte cursos y
conferencias.
A fines de 1997, Alain Musset y Thomas Calvo reunieron 46 artícu
los en homenaje a Jean-Pierre Berthe, escritos por investigadores ameri
canos y europeos. Esta serie de trabajos, encabezada por una amena
entrevista a Jean-Pierre Berthe realizada por Alain Musset, fue publica
da en coedición entre el cem ca , la ens y el iheal . Por nuestra parte, en
este número 75 de Relaciones, queremos llamar la atención sobre una
vertiente importante de las investigaciones realizadas por el profesor
Berthe y sus alumnos: la geografía histórica. No debemos olvidar a este
respecto que, durante más de una década, el profesor Jean-Pierre Berthe
impulsó un seminario consagrado al estudio de las llamadas Relaciones
Geográficas de Indias y en especial las referentes a Michoacán: de allí
surgieron varios de los trabajos enlistados a pie de página.1

1Entre las tesis y estudios relacionados con la geografía histórica que ha dirigido y
estimulado Jean-Pierre Berthe, podemos citar los siguientes:
Nadine Béligand, Les communautés indiennes de la ville de Toluca (Mexique) du xvième
au xixème siècle, Tesis doctoral, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1998.
Michel Bertrand, Terre et société coloniale. Les communautés maya-cjuiché de la région de
Rabinal du xvièm e au xixème siècle, México, cem ca , 1987.
Chantai Cramaussel, Peupler la frontière. La province de Santa Barbara (Mexique) aux
xvièm e et xvuèm e siècles, Tesis doctoral, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Pa
ris, 1997 (Edición española en preparación por el Colegio de Michoacán).
Sylvie Lecoin, "Intercambios, movimientos de población y trabajo en la diócesis de
Michoacán en el siglo xvi (un aspecto de las Relaciones geográficas de 1580)", M ovim ientos
de población en el occidente de M éxico (Thomas Calvo y Gustavo López, coord.), México,
CEMCA/Colegio de Michoacán, 1988, pp. 123-138.
Sylvie Lecoin, Nicole Percheron, Françoise Vergneault, "Cartographie et recherche
historique: le diocèse du Michoacán au xvième siècle, d'après les Relations Géographi
ques des Indes, 1579-1582", Trace 10, 1986, pp. 15-25.
Nicole Percheron, "Colonización española y despoblación de las comunidades indí
genas. La catástrofe demográfica entre los indios de Michoacán en el siglo xvi, según las
Relaciones Geográficas de las Indias, 1579-1582", M ovim ientos de población en el occidente de
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