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PETER GERHARD 
Geografía histórica de la Nueva España, 1519-18 21 

2a. edición, traducción de Stella Mastrangelo, mapas de Reginald Piggot, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones. Históricas, 2000, XI +496 p., gráfica, tablas, cuadros y mapas 
(Serie Espacio y Tiempo 1) [primera edición 1986]. ISBN 968-36-8135-2 

Esta obra es la primera de una trilogía dedicada a estudiar cómo se fue 
conformando la sociedad novohispana en un espacio cuyo ámbito histórico va
riaba de acuerdo con múltiples circunstancias ocurridas en el lapso de tres si
glos. El esfuerzo de Peter Gerhard es monumental tanto por el acucioso estudio 
de fuentes antiguas y modernas como por el esquema de presentación de 129 
localidades novohispanas comprendidas entre Colima, Michoacán, Guanajuato 
y San Luis Potosí, al norte, y Oaxaca y Veracruz al sur. 

Dicho esquema incluye la ubicación geográfica de cada localidad, el pro
ceso de conquista, la organización del sistema de encomiendas, las jurisdic
ciones políticas y eclesiásticas y una sección dedicada a analizar los datos 
demográficos y sus variantes. Existe desde luego un apartado de fuentes que es 
muy valioso, pues abre variadas perspectivas de investigación o de orientación a 
los estudiosos de la historia regional y de ·otras disciplinas. 

Si a todo esto se añaden los planos geográficos que acompañan a cada una 
de las localidades estudiadas, además de los planos generales y los diversos cua
dros y gráficas, sobre asuntos demográficos y lingüísticos por ejemplo, resulta 
evidente que este tra�ajo tiene una enorme importancia para los estudios 
historiográficos acerca de México. 
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PETER GERHARD 

La frontera norte de la Nueva España 

Traducción de Patricia Escandón Bolaños, mapas de Bruce Campbell, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves
tigaciones Históricas, 1996, 556 p., mapas (Espacio y Tiempo 3). ISBN 968-
36-2255-0

Tres volúmenes forman la guía que el a,utor, Peter Gerhard, ha preparado 
y destinado a servir a quienes se interesan por la investigación de múltiples aspec
tos de la historia de México. Esta tercera parte lista documentos y descripciones 
de los gobiernos organizados y las partes del territorio que abarcaba durante el 
periodo colonial la frontera norte de Nueva España, gigantesco espacio que in
cluía las actuales entidades estadounidenses de California, Arizona, Nuevo México 
y Texas, y las mexicanas de las Californias N arte y Sur, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango y Zacatecas. En el orde
namiento del texto, y en la mayoría de los mapas, Gerhard ha utilizado como 
punto de referencia toda una serie de factores: geográficos, políticos, lingüísticos, 
cronología de la conquista, encomiendas, evolución de las fronteras civiles y 
eclesiásticas y las fuentes para cada región. Para el caso del norte se incluye tan
to la imposición del sistema de intendencias como la creación de la Comandan
cia General de las Provincias Internas. El autor ha utilizado fuentes primarias, y 
a menudo inéditas, en su mayor parte, pero también ha recurrido a monografías 
actuales y otra� obras que dudamos en calificar como secundarias. 

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/440/libros_historia.html 




