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Ignacio Rubio ~Iilfic nació en la CiUUdd de \Ieridd, Yucill,ln, el 21 de
dbril de IqO~ y fillleció cnla dc ,\ Ibico cllh de abril ue 1988.
Estudió en Nuelil Orleáns l ' en la cdpitd l vucatcca. Aprendió historiogrdfid bajo Id dirección delliccnciado .JUdn 1\lolind Salís. A los veinte al;OS de edad comenzó a publicar trabdjos históricos en los periódicos locdles. en 1933 entró a fortn.tr parte del cuerpo de illl'estigddorcs
de Id Institución Carnegic de Washington v durantc ocho dl;OS trdbajó
cn diversos archivos de Yucat,in, G.lmpcche y Id ciudael de ~1éxiro, al
lado de los doctores Sylvanus G, ~Iorlcy l' rrdncc v. Scholcs, Desde
1936 lrabdjó asieludl11cnte en el ,\rchil() General ele la :'-Iación. En 1937
estuvo becado e n la Universidad ele 11,lrIilrd. lid sido investigador del
1(;, ( 19~~), profesor de hislOrid en 1,1 rdcultdd de rilosofid y Letras, de
Id cua I es deca no (1944). beca rio de los arch ivos dc \ ladrid y el Gencral de Indias de Sevilla (1946). comision.1Clo por el lnslitulo PalldI11cricano de Geografíd e lIistoria dnte Id 1 ~IVO pdl"d inl'estig,lr los
orígencs de la independen cia de tlmérica cn los "rchivos de Pdrís,
Londres, ,\1ddrid, Sevilla, Génova, Tunn, Roma, 0iúpoles y Palcrmo
( 1956-1958), y director del Archivo Generdl dc la i\'ación (hastil 1976).
Es miembro y ex secretario de la Academid ~Icxicana de la Ilistoria,
co rrespondiente de la Redl de ~ladrid. Es autor de: Biografía saine los
MOII/cjos, MUllugmfía de los MOlltcjos (~lérida, 19:10); "Historia de la Escue la de ,\1edi ci na y Cif\lgia de l'ucata n", e n Ueuista //u'diCfl de l'lIea/áll
(~1érida, lC¡3~ ); Los piratas Lajillr (1938); "El Archivo Gencral de Id :'-Iación" (1940) y "Apuntes para la biografía de don Luis \'clasco el Viejo"
( 19~1), en I<cvis/(l de Ilis/aria de Allu!riw; La casa de los ,110lltcjo CII ,I/ érida de Yllcatcíll (19~1), Alwlcles de Merida de l'uw/LÍII ( 19~ 1) , Archivo

de la historia de Yucatán, Campeche y Tabasco (i, li, inn; 1942); "Reseña
Histórica de Yucatán", en Catálogo de construcciones religiosas del Estado de Yucatán (1945); Juan (Emilio) Gustavo Nordingh de Witt. Emisario
del Ministro Miguel José de Azanza, al servicio de José Bonaparte, que llegó a Yucatán el año de 1810 (1946), Movimiento marítimo entre Veracruz
y Campeche, 1901-1810 (1954), e Introducción al estudio de los virreyes
de Nueva España, 1535-1746 (3 vols., 1955-1960). Puso notas y acotaciones a la Historia de Yucatán de fray Diego López de Cogolludo.

Constituyó la Fraternidad Iberoamericana con el apoyo de Lucas Lizaur para fomentar las relaciones entre México y España, formando
para la Asociación una importante biblioteca con publicaciones españolas a partir de 1940, que acogió la Fundación Domecq instalándola
en Coyoacán. Su propia importante biblioteca quedó en manos de sus
herederos.
Don Jorge Ignacio prosiguió la labor de la Misión Francisco del Paso
y Troncoso de recopilación de documentación mexicana en Europa.
* Nota actualizada de la aparecida en la Enciclopedia de México.

Enrique Ruelas Espinosa
Aimée Wagner

El licenciado Enrique Ruelas Espinosa nació en la ciudad de Pachuca,
Hidalgo, el 22 de octubre de 1913, y murió en 1987.
A pesar de que se tituló como licenciado en Derecho, su pasión por
el teatro lo hizo abandonar esta carrera para dedicarse de lleno al arte
dramático.
En el año 1942 forma, junto con el maestro Fernando Wagner, el
primer grupo de teatro preparatoriano con la idea de que esta disciplina formara parte de las actividades estéticas de la Escuela Nacional
Preparatoria. Con este grupo presentan, .en el Palacio de Bellas Artes,
Contigo pan y cebolla, de Manuel Eduardo de Gorostiza y A ninguna de
las tres, de Fernando Calderón.
En 1949, cuando era director de la Facultad de Filosofía y Letras el
doctor Samuel Ramos, apareció la siguiente convocatoria:
La Facultad de Filosofía y Letras, guiada por la conciencia del lugar
que ocupa el teatro en la cultura de los pueblos, y movida por el deseo de crear un Teatro Universitario en México, anuncia la creación
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