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Artículo

Homenaje a W. Michael Mathes
Presentación del número 8

Lucila del Carmen León Velazco
Instituto de Investigaciones Históricas
Universidad Autónoma de Baja California

D

edicamos este número de Meyibó Revista de Investigaciones Históricas con gratitud y afecto a la
memoria del Dr. W. Michael Mathes, compañero
investigador de la historia de Baja California. El
Instituto de Investigaciones Históricas de la uabc
como institución académica y los historiadores que lo forman,
como investigadores, tenemos una deuda impagable con el Dr.
Mathes. Su generosidad caracterizó la relación que se formó
desde 1975, cuando apoyó la idea de los doctores Miguel León
Portilla y David Piñera Ramírez y el ingeniero Luis López
Moctezuma para la creación de este centro dedicado al estudio
sobre el pasado de Baja California. Desde que se gestó y a lo
largo de muchos años, el Dr. Mathes acompañó y colaboró en
el proceso de crecimiento del instituto a través de diferentes
proyectos que fortalecieron sus relaciones con esta institución.
Los vínculos con Baja California se formaron desde muy joven, cuando el Dr. Mathes, nativo de Los Ángeles, California,
solía visitar con frecuencia algunas amistades que su familia
tenía cerca de Ensenada. En sus vacaciones el joven Mathes
participaba en paseos por la región y en viajes de cacería que
le llevaron a conocer muy bien el territorio, a interiorizar el
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paisaje, la flora y fauna, a conversar con vaqueros y rancheros. Todas estas experiencias despertaron su interés en conocer
más sobre el pasado de la región y motivaron su vocación por
el estudio de la historia. Así mismo, estableció lazos afectivos
con familias bajacalifornianas, de manera que su apego por la
península lo llevó a declarar que la consideraba su segundo
hogar. Posteriormente dedicaría parte de sus esfuerzos a defender y apoyar el patrimonio histórico de Baja California.
Sus primeros estudios universitarios los hizo en la Universidad de Loyola en Los Ángeles, California, y más tarde obtuvo
su doctorado en Historia en la Universidad de Nuevo México.
Heredero de la tradición boltoniana, a través de sus profesores,
se suscribió a ella por su interés en el pasado mexicano y español del suroeste estadunidense, así como en el norte de México,
Mathes dedicó gran parte de su vida a la búsqueda y publicación de fuentes documentales. Desde que inició sus trabajos de
investigación como estudiante se distinguió por su tesón en el
estudio de fuentes manuscritas, por lo que recibió importantes reconocimientos, entre los que destacan la beca Fullbright
(España, 1962-1963) y la beca Del Amo Foundation (España,
1965-1966) que permitieron al joven Mathes penetrar de lleno
en los archivos españoles.
Sus estancias en España fueron muy fructíferas, pues además de la localización y transcripción de fuentes coloniales
estableció contacto con importantes casas editoriales, como la
reconocida José Porrúa Turanzas, que a través de la colección
Chimalistac le apoyó en la publicación de diversos manuscritos
a lo largo de su trayectoria académica, entre otras publicaciones sobresale La Californiana, obra en nueve volúmenes que
el Dr. Mathes publicó en ediciones sucesivas y que comprende
una recopilación de documentos sobre los viajes de exploración
a California. La documentación en ella reunida se ha convertido en materia de consulta imprescindible para los estudiosos
de ese periodo.
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Miguel Mathes, como le gustaba ser nombrado por sus colegas mexicanos, colaboró generosamente, con un sueldo nominal, como investigador especial en la formación del acervo
documental y bibliográfico de este instituto cuando se encontraba en sus inicios. Su labor preliminar se orientó principalmente a la identificación de acervos documentales nacionales
y extranjeros que concentraban información sobre Baja California, ya que el Dr. Mathes conocía los repositorios y tenía los
contactos necesarios para localizar las fuentes requeridas para
iniciar los fondos documental y bibliográfico de la biblioteca en
ciernes. Su trabajo no se limitó a la mera identificación de fuentes, realizó la búsqueda y revisión de las mismas para remitir
en forma periódica la relación de documentos a microfilmar,
con recomendaciones sobre el orden de prioridad, de acuerdo
a la importancia que revestían para los proyectos que en ese
entonces se desarrollaban en el instituto. Gracias a sus gestiones contamos con valiosos documentos procedentes de centros
de información como Bancroft Library, Sherman Foundation,
Huntington Library, Misión de Santa Bárbara, Sutro Library,
Society of California Pioneers, Archivo del profesor Celso Aguirre Bernal, entre otros, procedentes de diversos países.
A lo largo de su carrera fue constante su apoyo al instituto,
tanto en la donación de materiales como por la participación
en eventos organizados en diferentes unidades académicas de
la uabc, así como por la impartición de cursos y seminarios.
Fue miembro de los consejos editoriales de la revistas Meyibó
y Calafia. Colaboró en varias obras realizadas en nuestra universidad, de las que son ejemplo Panorama histórico de Baja
California; Ensenada. Nuevas aportaciones para su historia;
Baja California un presente con historia y más de 40 artículos publicados en la primera serie de la revista Calafia. Su
producción bibliográfica sobre California es muy abundante
tanto en español como en inglés, por mencionar algunas obras
tenemos siete números de la Baja California Travels Series,
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importante colección de la Dawson´s Book Shop: Obras Californianas del Padre Miguel Venegas con la Universidad Autónoma de Baja California Sur; (cinco volúmenes), tres volúmenes
de Baja California. Textos de su historia, con el Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Sebastián Vizcaíno
y la expansión española en el Océano Pacífico. 1580-1630 con
la unam; (publicado también en inglés), Jesuítica Californiana
1681-1764: Impresos de los RR. PP. Eusebio Francisco Kino,
Fernando Consag, Juan Antonio Balthasar, Juan Joseph de
Villavicencio y Francisco Zevallos de la Compañía de Jesús.
Sus recorridos por los diversos archivos del mundo proporcionaron al Dr.Mathes una experiencia sin par reconocida en
el medio académico, así como su generosidad para brindar información. En especial es importante mencionar la donación
que hizo a la Biblioteca del Colegio de Jalisco de la colección
compuesta por 45 mil volúmenes, reunida durante 35 años, con
materiales bibliográficos, documentales y de folletería sobre la
historia del occidente y noroeste de México. El Dr. Mathes se
convirtió en un intermediario y colaborador de los centros de
información y educación más importantes del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Su transitar por estas instituciones se muestra a través de su colaboración en numerosas
publicaciones que involucraron a varias de ellas.
El Dr. Mathes también ha dejado una importante huella
como docente en su cátedra de historia en la Universidad de
San Francisco, en la que fue nombrado profesor emérito, así
como en otros planteles educativos de gran renombre donde fue invitado a impartir cursos, como San Francisco State
University, University of California, Berkeley, University of
California, Davis, Universidade Federal do Acre, Brasil, Universidad Autónoma de Guadalajara, El Colegio de Michoacán,
Universidad Autónoma de Baja California, University of San
Diego, El Colegio de Sinaloa, El Colegio de Jalisco e Imperial
Valley College.
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La obra desarrollada por el Dr. Mathes recibió un merecido
reconocimiento. Además de otros galardones como la Medalla
de Plata de la Asociación Española de Amigos de los Castillos
de Madrid y la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica,
concedida por el rey Juan Carlos I, en México fue distinguido
con el Doctorado Honoris Causa por la uabc y con la Orden
Mexicana del Águila Azteca, máxima distinción otorgada a
los extranjeros en México, por su generosa labor en pro de la
difusión del pasado mexicano y la conservación de nuestras
fuentes documentales.
Los artículos que forman este número de la revista Meyibó
parten de la labor realizada por el Dr. Mathes en pro de la
difusión de las fuentes documentales de Baja California. Los
autores, amigos y colaboradores de este distinguido historiador, realizaron sus trabajos en torno a temas muy queridos por
él y utilizaron fuentes que son ahora accesibles a los investigadores del pasado bajacaliforniano gracias a su incansable
trabajo. El texto de la Dra. Rosa Elba Rodríguez Tomp hace
destacar la importancia y vigencia de la mayor obra de colección de documentos emprendida por el Dr. Mathes, La Californiana. El Dr. Mario Alberto Magaña reflexiona sobre el valor
de los registros misionales como fuentes tanto cuantitativas
como cualitativas y subraya su apreciación sobre los libros de
misión como parte de nuestro patrimonio cultural. La Dra.
Rose Marie Beebe y el Dr. Robert Senkewicz siguen los pasos de fray Junípero Serra en las tierras bajacalifornianas, un
aspecto poco estudiado del misionero franciscano. Además el
documento que se integra, en merecido homenaje a don Miguel
Mathes, es la única oración fúnebre dedicada a la memoria de
José de Gálvez, importante personaje de la historia novohispana, muy estudiado en los trabajos de nuestro homenajeado, y
se presenta gracias al Dr. Salvador Bernabéu, con un estudio
introductorio de su autoría.
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