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UIS G. URBINA FUE EXCELENTE POETA Y CRONISTA PENETRANTE. 

Al amparo de justo Sierra, quien lo admiró y protegió, trabó 

amistad con recios historiadores como Luis Castillo Ledón y otros A 

que le inocularon su afición histórica y participó con sensibilidad 
e inteligencia en la prodigiosa Antología del Centenario. 

Al incorporarse al servicio exterior y recibir el encargo de recoger 
la documentación referente a la historia antigua y colonial, recopilada 
por Francisco del Paso y Troncoso, y de investigar en torno de los años 
de la emancipación, Urbina se consagró a la búsqueda y copia de 
la documentación que guardaban los ricos repositorios documentales 
españoles. 

Trabajó largos periodos tanto en Madrid como en Sevilla donde 
descubrió importantes documentos que anotó e hizo copiar 
y padeció las mismas dificultades que Del Paso y Troncoso: olvidos, 
falta de recursos y de interés. Pese a ello dedicó el resto de su vida 
a leer, anotar y recopilar ingente documentación que remitió a 
México, la cual fue olvidada en insondables bodegas burocráticas. 
Una parte, sólo una parte, fue entregada al entonces llamado Instituto 
de Historia de la UNAM que hoy la publica, pues estima que la labor de 
aquel "viejecito" que veían los estudiosos en los archivos españoles 
es de gran valor para la historia mexicana. Recopiló y organizó ese 
material Ernesto de la Torre Villar, investigador de este Instituto 
de Investigaciones Históricas. 

Ilustración: Retablo de la Independencia, mural de juan O'Gorman (detalle) 
Sala de la Independencia en el Castillo de Chapultepec, México, D. F. 
Fotografía de Dolores Dahlhaus 
Diseño: Fabiola Corona / Araceli de Haro 
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