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O B I T U A R I O

PETER GERHARD
(1920-2006)

El 15 de febrero de 2006, el afamado investigador e historiador 
Peter Gerhard falleció en su casa en Fayence (Francia) después 
de una breve enfermedad. Estudiante de posgrado en la Univer-
sidad de California, Berkeley, antes de la segunda guerra mundial 
sus intereses fueron inspirados por historiadores como Carl O. 
Sauer y Herbert E. Bolton. Aunque su carrera posterior no fue 
propiamente académica, prosiguió sus intereses en la historia y 
geografía por su propia cuenta, realizó investigaciones extensas 
y produjo numerosas publicaciones. Su residencia en Baja Cali-
fornia después de la segunda guerra mundial resultó en la publi-
cación del Lower California Guidebook con Howard E. Gulick, 
el vademécum de la Península de 1956 hasta 1980, pasando por 
siete ediciones. Numerosos artículos en The Pacific Historical 
Review e Historia Mexicana trataron diversos aspectos de la his-
toria de Baja California, y su interés en la historia del Pacífico 
dio lugar a su estudio clásico, Pirates on the West Coast of New 
Spain, 1575-1742, publicado en 1960 y todavía disponible.
 A raíz de la publicación de varios artículos sobre la demogra-
fía colonial y las descripciones geográficas en Historia Mexicana 
y otras revistas académicas, Gerhard inició la producción de sus 
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geografías históricas definitivas sobre la Nueva España. El primer 
volumen, A Guide to the Historical Geography of New Spain, sa-
lió en 1972, el segundo, The Southeast Frontier of New Spain apa-
reció en 1979 y el tercero, The North Frontier of New Spain  vio la 
luz en 1982. Todos están disponibles en segundas ediciones en in-
gles (University of Oklahoma Press) y en español publicados por 
la Universidad Nacional Autónoma de México en 1991 y 1996.
 En 1992 publicó Síntesis e índice de los mandamientos virrei-
nales, 1548-1553 y después de retirarse en Fayence, colaboró con 
el suscrito en “Peregrinaciones de los Registros de las Misiones 
de Baja California”, en 1996.
 Además de sus numerosas e importantes aportaciones aca-
démicas, Peter sostuvo una carrera activa en varios negocios y 
disfrutó de gran número de amigos en América y Europa. Extra-
ñaremos su gran sentido del humor y sus extraordinarios cono-
cimientos históricos.

Miguel Mathes
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