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APÉNDICES 67 

9. El secretario del Museo, fosé de f Núñez y Domínguez, comunica al
Jefe del Departamento de Monumentos de la Secretaría el contenido del 
informe enviado por Luis G. Urbina como encargado de la Comisión Paso 
y Troncoso. México, 25 de octubre de 1933. 

Museo Nacional de Arqueología. 
Secretaría. 
Oficio número 515. 

Exp. V III-3/097.2/-6 

Asunto: Se informa acerca de los 
trabajos realizados en España, por el 
C. Luis G. Urbina. 

México, D.F., a 25 de octubre de 1933. 

Al C. Jefe del Departamento de Monumentos 
Artísticos, Arqueológicos e Históricos. 
Secretaría de Educación Pública. 
ci u d a d. 

Me permito enviar a usted copia de la comunicación que acaba de 
remitir a este Museo el C. Luis G. Urbina, Jefe de Historiadores en 
la Comisión Paso y Troncoso, comisionado en España. 

Como lo indica el C. Urbina en su comunicación, se recibieron 
veintisiete fojas escritas a máquina que contienen el inventario de 
las cédulas consultadas y cuatro apéndices con copias y comenta
rios de los papeles de más interés que ha encontrado en sus inves
tigaciones. 

Efectivamente, el valor de los informes del virrey Calleja y los 
documentos relativos a Verduzco, contienen datos que aclaran mu
chas cuestiones relativas al movimiento de la Independencia de 
México. 

El trabajo del señor Urbina demuestra gran laboriosidad y apar
te de las veintisiete fojas de las cédulas, sus apéndices están en esa 
forma: 
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Apéndice número 26: Pacificación de América. Informes al rey. 
Noticias diplomáticas sobre la pacificación de acuerdo con las po
tencias. Informes del virrey Garibay. Informes del arzobispo virrey 
de la Nueva España sobre diversos asuntos. Informes de la Audien
cia de México. Total 35 fojas. 

Apéndice número 27: Informes de la Audiencia con documen
tos del arzobispo virrey como bandos, testimonios de causas inci
dentes, situación del virreinato, etcétera. Total 40 fojas. 

Apéndice número 28: Audiencia de México. Informes del virrey 
Calleja acerca de la situación general del virreinato y el desarrollo 
de sus planes políticos para acabar con la rebelión de Independen
cia. Total 49 fojas. 

Apéndice número 29: Documentos y papeles que se encontra
ron en poder de D. José Sixto Verduzco. Total 60 fojas. 

Toda esta documentación está siendo examinada por los profe
sores de este Museo y será publicada en los Anales del mismo, como 
se ha hecho con los informes anteriores, ya que su publicación con
tribuirá a esclarecer muchos acontecimientos de nuestra historia, 
aún obscuros en la actualidad. 

Respetuosamente. 

Por a. del director 
El secretario 

José de J. Núñez y Domínguez 
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