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APÉNDICES 65 

8. Luis C. Urbina informa desde Madnd el 17 de septiembre de 1933 acerca 
del desarrollo de su misión.

C. director del Museo
Nacional de Arqueología
Historia y Etnografía
M é x i c o, D. F.

Tengo el honor de rendir a usted, como encargado que soy de la 
Comisión Paso y Troncoso, el informe correspondiente a mis labo
res en el Archivo de Indias, durante el presente año. 

He leído más de ochocientos documentos de los cuales he reco
gido, anotado y comentado, unos cien, cuyas papeletas se verán en 
la lista que remito adjunta con el título siguiente: "Cédulas. Estado. 
América en general, legajo No. 90. Audiencia de México, legajos 
Nos. 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482. La 
dicha lista está contenida en 27 fojas escritas a máquina. Además, 
en seguida incluyo cuatro Apéndices -números 26, 27, 28 y 29- en 
los que van copiados y comentados papeles que a mi juicio, son 
del más subido interés para el esclarecimiento de nuestra historia 
de la Independencia. Me permito suplicar a V. tenga la bondad de 
pasar sus ojos por ellos, pues creo que los encontrará de importan
cia. Muy grato será que usted, señor director, que es un historiógrafo 
de primera línea, halle en las cartas que he reproducido material 
aprovechable para ampliaciones o rectificaciones de los estudios 
hechos hasta ahora de un periodo fundamental en la vida nacional 
mexicana. Entre esas cartas, que considero del más alto valor, de
seo señalar las del virrey don Félix María Calleja, que, aunque 
contrarias, naturalmente, a nuestros movimientos de 
emancipación, dan idea de los incidentes, de las circunstancias, de 

los ambientes en que desarrollaron sus extraordinarias facultades 
los hombres que 
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-usaré de la imagen clásica- martillaron con poderosa mano hasta 
combar y construir el cielo de la Patria. De estos Apéndices, el pri
mero tiene 33 fojas; el segundo, 40; el tercero, 49; y el cuartb, 60. En 
este último recojo todo el expediente "de documentos y papeles que 
se encontraron al Cabecilla Berduzco ... " como reza el encabezado 
de las oficinas virreinales. 

Conservo otros muchos apuntes que me servirán para futuras 
papeletas y apéndices. 

La época que voy investigando en la riquísima sección "Audien
cia de México" es de una innegable importancia y, a poder conti
nuar en mi comisión, dará seguramente buenos frutos para las 
investigaciones que me propongo llevar a cabo. 

Como en otros informes anteriores, no pienso es inoportuno in
sistir en éste sobre el desorden y saltos cronológicos que me veo 
precisado a seguir por la forma misma en que están hechos los ex
pedientes del Archivo General de Indias, por más que en alguna 
ocasión me he topado al paso con legajos de otras secciones, tales 
como los de la "América en general", que se ofrecieron a mi exa
men y que no pude menos de estudiar y anotar en cuanto se rela
ciona con nuestro país. 

Ruego a usted, señor director, se sirva hacerme las observacio
nes que le sugiera mi trabajo, para ajustar a ellas, en lo sucesivo, mi 
criterio. 

Entretanto, le reitero las expresiones de mi más respetuosa con
sideración. 

Sufragio efectivo. No reelección 

Madrid, septiembre 17 de 1933 

Luis G. Urbina 
(firmado) 
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