
el nacimiento del Siervo de Dios en 1641; el
segundo abarca los años de formación hasta su
viaje a México, a donde llega en 1661; en el ter-
cero se desarrolla la vida espiritual del siervo de
Dios como mercante y marinero, trabajos que
abandona por considerarlos deshonestos y su
búsqueda de una vida de mayor perfección. El
cuarto describe sus viajes y su paso por el Alto
Perú (1674), donde trabajó como minero, hasta
Chile donde ingresa en la Recoleta franciscana
en 1675. El quinto se preocupa de la vida reli-
giosa de fray Pedro: virtudes, dones sobrenatu-
rales y fenómenos místicos. En el sexto se relata
su muerte el 12 de septiembre de 1700, funera-
les y sepultura; además de la fama de santidad
que perdura hasta nuestros días.

Esta edición se completa con la relación
de los documentos que se encuentran en Roma
(Archivo Secreto Vaticano, y Archivo de la
Postulación General OFM); Chile (Archivo de
la Provincia Franciscana de la Santísima Trini-
dad de Chile, y Archivo Nacional); Perú (Ar-
chivo Provincial Descalzos); y España: Ordu-
ña (Archivo de la Parroquia de Santa María,
Archivo del Ayuntamiento), Sevilla (Archivo
General de Indias) y Bilbao (Archivo Histórico
Provincial de Vizcaya). Además se aportan
unas fotografías y grabados de gran calidad, de
fray Pedro de Bardeci. En la contraportada se
reproduce la oración de petición por la glorifi-
cación de fray Pedro.

C.J. Alejos

Gustavo WATSON MARRON, Gilberto GON-
ZÁLEZ MERLO, Berenise BRAVO RUBIO, Mar-
co Antonio PÉREZ ITURBE, Guía de documen-
tos Novohispanos del Archivo Histórico del
Arzobispado de México, Arquidiocesis Prima-
da de México, México 2002, 962 pp.

La conciencia de la labor histórica, de su
trascendencia y valor ha influido en las autori-
dades eclesiásticas mexicanas, desgraciada-
mente no en todas, para organizar, catalogar y
poner al alcance de los estudiosos la documen-
tación histórica que conservan. Signo de ese
cambio fundamental ha sido la apertura de ri-
cos fondos históricos de algunas dependencias
eclesiásticas, en el caso concreto del archivo
histórico del Arzobispado.

Al actual director del Archivo, P. Gustavo
Watson se ha empeñado desde el año de 1999
en la catalogación y formulación de una guía
de los 9428 documentos procedentes de los si-
glos XVI al XIX , los cuales se dividen en tres
grupos: Episcopal, del Cabildo Eclesiástico, y
el del Juzgado Eclesiástico de Toluca, grupos
que presentan, cada uno de ellos, a varias de-
pendencias o instancias.

Se ha respetado el origen o procedencia de
los documentos y se ha impuesto al catálogo un
orden: señalar la sección y serie y ubicación del
documento, número de hojas y del disco en que
se registró. Se da el año en que se escribió el do-
cumento y breve descripción del asunto que re-
gistra. Con claro organigrama de la organización
del arzobispado, lista de sus parroquias se inicia
la amplia y útil guía de un fondo que permite re-
construir la organización y funciones de esa ins-
titución a partir del siglo XVI . Breve presentación
señala su importancia, origen y contenido. Buen
índice topográfico facilita la consulta.

Es de felicitar al Arzobispado de Mexico,
por este enorme esfuerzo, que nos permite ac-
ceder a fondos que desorganizados y olvidados
no podían consultarse. La labor realizada por
el P. Watson y su equipo es muy valiosa. Ojalá
esta labor modélica pueda seguirse en otras de-
pendencias.

E. de la Torre Villar
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