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Prólogo

Muy querido sexto abuelo,

Ahora que sé quién eres, me doy a la tarea de entablar un largo diálogo contigo. 
Quiero decirte que después de la figura de mi padre, eres tú el familiar que siento 
más cercano y con quien quiero compartir la información y los conocimientos que 
he adquirido acerca de la familia Vallarta; te confieso que, gracias a la tecnología 
que tú ni siquiera soñaste y a la facilidad para viajar, logré en el transcurso de los 
últimos treinta años la mayor información de quienes, antes que yo, llevaron con 
orgullo el apellido Vallarta. 

Te preguntarás el porqué me dirijo a ti, cuando generacionalmente estamos tan 
alejados; tú naciste en 1680 en la ciudad de Sevilla, España, y nunca pasó por tu 
mente que iniciarías, con tu decisión de venir a la Nueva España, la consolidación 
de una gran familia que ha transcurrido, al igual que mi querido país, México, por 
muchos periplos y avatares y por ello, cuando tenga la oportunidad de mencionar 
a alguno de sus miembros, lo haré siempre apreciando las circunstancias que los 
rodearon; creo que, en justicia, nos permitirá valorarlos como lo que fueron: hom-
bres de carne y hueso, con sus grandes debilidades, pero siempre con el orgullo de 
su estirpe y condición y con un amor indubitable por su patria. 
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Estoy consciente de que antes de que nacieras “los de Vallarta” se habían distin-
guido en la historia de tu país: tus padres y abuelos fueron los herederos de esa 
huella histórica que surgió en la famosa batalla de Clavijo, gesta que inicia román- 
ticamente la idea vaga de la reconquista española, en ese momento sujeta al poder 
de los invasores árabes. Ya tendré mayor oportunidad de platicarte en detalle sobre 
este acontecimiento que nos dio nombre y condición: hidalgos, hijos de algo. 

La gallardía y bravura de un antepasado nuestro, en esa batalla, nos permitió 
tener el registro histórico del apellido en la Heráldica castellana; a partir de entonces, 
la familia va a ser protagonista en las diferentes etapas y circunstancia de las vidas 
de sus miembros. Siempre vamos a recordar que somos “hijos de algo”: hidalgos.

Tú fuiste Carlos Francisco de Vallarta, mi querido sexto abuelo, quien se atre-
vió a venir al Nuevo Mundo. Lo hiciste convertido en capitán de caballería del 
ejército realista español y tu lugar de destino fue Santa María de los Lagos, hoy 
Lagos de Moreno, Jalisco. De ahí te trasladaste a Jalostotitlán, y entre esta pobla-
ción y San Juan de los Lagos, ambas muy cercanas, sembraste la simiente: dejaste 
una familia de diecinueve hijos de dos diferentes matrimonios.

No sabes cuánto batallé para dar contigo, curiosamente sabía los nombres de 
tus padres, abuelos y bisabuelos, hasta llegar al dato más antiguo registrado, que 
encontré en la villa de Briones, en España: el registro de Juan Vallarta, del año de 
1562 —¡qué sorpresa!, pues así también se llamaba mi padre—; de ahí salieron tu 
abuelo y su hermano para buscar una mejor vida, y se trasladaron a Sevilla para 
tratar de ir a América. A pesar de tener esta información, curiosamente no podía 
encontrar el dato fidedigno que me ligara contigo y durante más de veinte años 
imaginé mi genealogía a partir de la quinta generación, basado en información 
nada ortodoxa que habían recopilado otros descendientes tuyos. 

Por eso, cuando tuve a la mano la investigación final de las primeras generaciones 
de “los de Vallarta” en México y constaté con partidas de matrimonio, nacimientos y 
testamentos, así como partidas de defunción, ya no tuve duda de que tú fuiste quien 
inició nuestra familia en estas tierras. Sé que llegaste español, pero viviste y moriste 
mexicano, amaste esta tierra que se te brindó generosa, tuviste tres hermosas mu-
jeres como esposas y con dos de ellas procreaste diecinueve hijos; uno de ellos fue 
mi quinto abuelo, quien inició nuestra rama. 

Puedes estar confuso y a lo mejor te preguntas por qué durante tanto tiempo de 
mi vida no se ha apartado de mi mente la duda que tengo desde que entré a la escuela 
preparatoria: ¿quién fue mi familia, de dónde vienen, qué han hecho en sus vidas? 
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Debo confesarte que siempre he estado orgulloso de pertenecer a esta familia, 
por eso me urgía escudriñar su origen en la historia. 

También por eso te tengo un cariño especial. Tuviste las agallas para dejar tu 
ciudad, tu país, tu casa y tus familiares para venir a un lugar desconocido y labrar 
fortuna. Acá encontraste trabajo, ilusiones, y formaste una nueva familia, a la cual te 
dedicaste en cuerpo y alma. 

¿No fue fácil salir adelante con una prole de diecinueve hijos, verdad? Por eso 
mi admiración.

Yo soy descendiente de tu tercer matrimonio. Mi sexta abuela fue María Anto-
nia Martínez de Alarcón, joven mujer de Guadalajara, avecindada en Jalostotitlán, 
con quien procreaste nueve hijos; soy descendiente del cuarto hijo, Ignacio. 

Bien, abuelo, ahora que sé quién eres y qué hiciste, quiero platicarte toda la in-
formación que tengo de la familia, la voy a poner por escrito. No tengo la menor 
idea de lo que vaya a resultar con este ejercicio, pero estoy seguro de que lo disfru-
tarás y estarás orgulloso, como yo, de nuestra estirpe. Sé que no todos tus descen-
dientes te van a satisfacer, pero no es tu culpa, son las circunstancias de la vida 
las que han afectado a estos familiares: si los dedos de una mano no son iguales, 
¿imagínate una prole que se va masificando? 

Partiré del posible origen de nuestro apellido, para ello me trasladaré a estudios 
y etapas que nunca te imaginaste que existieran; a partir de ahí iremos de la mano 
en un vuelo fantástico en el que podrás ver tu pasado y futuro. ¿Qué daría yo por-
que un nieto mío de sexta generación me descubra?

Por eso escribo estas memorias, reflexiones e investigaciones, para compartirlas 
y dejarlas en herencia como muestra del valor, esfuerzo, sufrimiento y esperanza 
de una familia a través del tiempo en dos continentes.





El origen

Tuve la oportunidad, abuelo, de investigar el origen celta de nuestro apellido y, en 
consecuencia, de atisbar el desarrollo de esta cultura protohistórica que va a im-
pactar a la civilización mediterránea y con la cual se va a fusionar.

El pueblo al que pertenecían nuestros antepasados remotos vino de las regiones 
frías de la Europa del Norte y del Este, quienes se vieron empujados a ponerse en 
movimiento hacia al oeste o hacia el sur, es decir, hacia el Atlántico o hacia el Me-
diterráneo. 

Estos pueblos experimentaron la atracción de las tierras fértiles, de los climas 
suaves, de los mares libres. Es un perpetuo esfuerzo por alcanzar el Mediterráneo, 
jamás podrá el norte resistirse a la atracción del mediodía, es el pino soñando con 
la palmera en el intermezzo de Heine:

Ein Fichtenbaum steht einsam

Im Norden auf kahler Höh’…

Er träumt von einer palme…
1

1 “Un pino se levanta solitario/ en el norte sobre una pelada altura…/ Sueña con una palmera…”. 
Córdoba, J. M. “Las huellas borradas”, en Arbor. Consultado en: http://arbor.revistas.csic.es/index. 
php/arbor/article/download/450/451.
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Tal fue la causa, natural y psicológica, de las migraciones de todos los pueblos, 
y el celta no fue la excepción. 

Los celtas, abuelo, comparten un origen común con el pueblo germano, ambos 
fueron llamados bárbaros por los griegos, y después por los romanos, civilizacio-
nes con quienes más tarde se fusionarían. 

Estas migraciones comenzaron unos miles de años antes de nuestra era, es de-
cir, antes de que naciera Cristo, y en principio no fueron masivas, se trataba de 
grupos pequeños que se iban desplazando al sur y que se asentaron formando tri-
bus y clanes.

Posiblemente el pueblo de tus antepasados fue el de los helvecios que, ante la 
arremetida de un grupo más poderoso y combativo como lo fueron los suevos, 
partieron, con sus mujeres y niños, con sus ancianos, ganado, mobiliario y enseres 
de trabajo, y llegaron al oeste, al territorio que después se conoció como las Galias.

Según Gonzague de Reynold, los celtas, primero, y más tarde los germanos, ata-
caron al mundo antiguo, pero nunca fueron lo bastante numerosos para invadirlo. 

Si los germanos acabaron apoderándose del Occidente fue porque se encontra-
ban ya dentro de la casa, instalados en las dependencias asignadas a la servidumbre; 
su única fuerza fue la debilidad del adversario. La causa de la caída del imperio ro-
mano no fueron los germanos, fue su propia disgregación, su imposibilidad de 
resistir, lo que puso al Imperio en manos de estos.

El pueblo de nuestros antepasados, o quizá una tribu o clan, se asentó en el 
mediodía francés y ahí fueron encontrados por los romanos en su incursión a las 
Galias. 

El historiador Tácito describe en su obra La Germania que en la zona de los Midi-
Pyrénées, actual provincia de Narbona, se encontró a un grupo de celtas que prote- 
gían a una deidad de nombre Hertha, y refiriéndose a los habitantes de ese valle, se 
les denominó “los del Vallis Hertha”, es decir, se constriñó el significado de la frase 
“los que viven en el valle donde adoran a la diosa Hertha”. 

Cuando se romanizan las Galias y los celtas son fusionados a la civilización ro-
mana, a los miembros de esa tribu se les denominó “los Vallis-Hertha”.

A partir de ese nombre, el apócope de Vallis derivó en Vall. Luego, al sumar Vall 
y Hertha surgió Vallhertha; esto dio lugar a que las personas fueran identificadas y 
nominadas por su lugar de origen; esto es, el apellido Vallarta es un toponímico. En 
el castellano antiguo fue conocido como Vallharta, Vallfharta, Villarta, Vallarta o 
Ballarta.
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La posible zona geográfica del denominado Vallis Hertha lo encontramos en la 
parte baja del pirineo francés, entre Bigorre y Comminges, haciendo un triángulo 
con la ciudad de Toulouse. 

Los hombres de la piedra pulimentada emprendieron la conquista del macizo 
alpino, que dejó así de constituir la región muerta, el polvo repulsivo de Europa, 
para ser en lo sucesivo atravesado por las corrientes de entre cambios. Los climas 
dejaron de determinar la repartición de la vida humana revelándose la voluntad del 
hombre lo suficientemente poderosa para dominar el medioambiente. Amplióse el 
tráfico terrestre y marítimo, perdiendo así su carácter puramente regional o local.

Cierto es que, al principio, sólo tenía lugar a través de intermediarios, de vecino 
a vecino, de tribu a tribu; pero ya los mercaderes fenicios o griegos se aventura-
ban en el mundo bárbaro y, alcanzando sus extremidades septentrionales, la Eu-
ropa neolítica y la Europa bárbara van saliendo poco a poco de su aislamiento. 
Entre los bárbaros y sus predecesores hubo mezclas de sangre y transmisión de 
herencias. Los bárbaros recogieron estas últimas.

El mundo bárbaro y el mundo antiguo hallábanse estrechamente emparentados 
por el culto que uno y otro tributaban al pasado, culto que formaba parte integrante 
de su existencia cotidiana, ya que ambos mundos eran religiosos en grado que a 
nosotros nos cuesta trabajo imaginar. Uno y otro practicaban dos religiones: la de 
los antepasados y la de los dioses.

Cierto es, abuelo, que ni el mundo bárbaro ni el mundo antiguo conocieron su 
pretérito tan bien como nosotros conocemos el nuestro. Esto, como te dije antes, 
es una gran ventaja.

Te darás cuenta de que es muy creíble que el origen de nuestro apellido sea celta 
y que los individuos que pertenecían a esa tribu y migraron a la Hispania roma-
nizada fueron denominados como “los de Vallarta”; así entramos, ya asimilados a 
la civilización romana, a formar parte de la provincia de los hispanos, asentados 
en una población de montaña llamada Jaca; la heráldica española va a mencionar 
este dato. 

Es igual de sorprendente poder desentrañar esta información que, no obstante 
el paso del tiempo, ha permanecido latente y nos ha permitido configurar un pasa-
do creíble. Así se formó nuestro apellido, abuelo, te aseguro que nunca imaginaste 
su significado; desde luego, en tu época era imposible de comprender, debió pasar 
mucho tiempo, y que los historiadores hicieran su trabajo, para que alguien con 
esa información despejara la incógnita. Yo fui el afortunado.
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Debieron pasar todavía algunos siglos para que los descendientes de aquellos 
Vallarta, los de los Pirineos y de la ciudad de Jaca, irrumpieran en la historia bus-
cando un lugar que les permitiera trascender.

Movimiento de las tribus celtas hacia Jaca

Debo decirte que nuestra familia fue considerada como aragonesa, es decir, 
perteneciente a la corona de Aragón, que en la España árabe, la de los siglos ix y x, 
constituía un modesto enclave cristiano que comenzó sus luchas contra los inva-
sores musulmanes que dominaban casi toda la península. Más adelante te contaré 
de la conquista de España por los árabes y cómo inició la resistencia cristiana espa-
ñola.

Ya que te metí en la encrucijada de los celtas, pueblo del que provienen nues-
tros antepasados, permíteme platicarte algo de esta gran civilización. 



Los celtas

Los bárbaros europeos fueron los germanos y los celtas. Ambas razas constituyeron 
un solo grupo étnico que tuvo por característica la homogeneidad: el grupo de los 
pueblos nórdicos, al cual también pertenecen los eslavos. 

Celtas y germanos reunidos representan ese mundo que, al fundirse con el mun-
do antiguo, en la inercia unificadora del cristianismo, engendrará a Europa.

El parentesco que une a germanos y celtas es indiscutible. A los antiguos les 
costaba trabajo distinguir unos de otros porque veían en ellos más el parecido que 
las diferencias. Y no se engañaban: Germania descansa sobre una base céltica. 

Los germanos experimentaron la influencia e, incluso, la hegemonía de los cel-
tas. Más tarde, anglos, jutos, sajones y daneses trabajaron en Gran Bretaña sobre  
un fondo céltico. Lo mismo hicieron los francos de la Galia. Sus historias se enla-
zan: ambos impulsos migratorios siguen iguales direcciones por caminos idénticos, 
y el primero de ellos empalmará con el segundo.

Los celtas no desempeñaron en la formación de Europa el mismo papel ni fue-
ron igual de importantes que los germanos; eran los precursores, los preparado-
res: no hicieron sino anticipar una nueva etapa. 

Los acontecimientos decisivos siguen siendo la entrada de los germanos en el 
orbis romanus, su cristianización, su fusión y su lenta accesión al Imperio de Occi-
dente; la fundación de Rusia por los varegos en Oriente, y la expansión, por el nor 
te del Atlántico, de los vikingos.
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Los celtas sólo tuvieron tiempo para esbozar este inmenso lienzo.
Fue en el litoral atlántico en Europa donde los celtas establecieron sus prime-

ros contactos con los mediterráneos, con fenicios, tartesios, cartagineses y griegos.
Los helenos sabían que, hacia el año 600 a. C., los celtas habían llegado a las 

orillas de los mares occidentales y, antes del año 500, a la costa atlántica de Europa. 
Conocían su presencia desde antes del año 300 en la Gran Bretaña, en la Armorica, 
en el litoral oceánico de la Galia. Pero en esta última fecha los celtas acababan de 
aparecer en el Mediterráneo y estaban a punto de infiltrarse en el mundo antiguo. 
Son los helenos los primeros en informarnos acerca de los celtas.

En el volumen último del Cours de littérature celtique, Henri d’Arbois de Jubain-
ville denuncia un fenómeno de semántica que merece nuestra atención; refiere que 
el nombre que se ha dado a los metales corresponde a su país de origen, por ejemplo, 
cobre evoca la isla de Chipre donde desde tiempos ancestrales se explotaban yaci-
mientos de ese metal; bronce evoca a Brindisi, Brundusium o Brundisium, donde 
se especializaban en esta aleación; y estaño, nombre de origen céltico que parece 
haber sido llevado a Grecia por los fenicios, pues fueron ellos quienes tuvieron el 
monopolio del comercio del estaño en la cuenca mediterránea, procede de las islas 
Casitérides (probablemente las actuales islas Sorlingas). En todo caso, el estaño uti-
lizado por los helenos era de procedencia céltica.

Hacia los siglos viii o ix antes de nuestra era, los celtas se encontraban ya al otro 
lado del canal de la Mancha.

El primer heleno que nos aporta información de primera mano acerca de los 
celtas es Piteas. Este ilustre navegante había entrado en contacto con ellos en la 
isla de Ouessant, en el Finisterre francés, y en el Cornualles británico, país del es-
taño; y fue quien verdaderamente descubrió la Gran Bretaña. Pero los griegos sólo 
conocían a los celtas marítimos: los del interior permanecían envueltos en una 
bruma. 

Céltica era, para aquellos antiguos, sinónimo de Europa: cosa comprensible, 
ya que el pueblo celta habíase extendido desde España hasta las orillas del Ponto 
Euxino. Por otra parte, sabido es que hasta el siglo xix hubo autores que han atri-
buido el vocablo Europa a una raíz céltica: wrab, que significa occidente. 

Al conquistar la Galia y desembarcar en Gran Bretaña, Julio César disipó defi-
nitivamente la bruma que envolvía a los celtas e inauguró su asimilación por el 
mundo antiguo. Lo que los griegos no habían logrado, lo consiguieron los roma-
nos uniendo su propio nombre, como consecuencia de su éxito, al de los galos.
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Con el nombre de keltoi y celtae, designaron, por consiguiente, a pueblos nume-
rosos y temibles, pero distantes y casi desconocidos. Se referían a los celtas, así, en 
bloque, sin diferenciar grupos específicos de ellos.

Expresiones tales como celtoligures, celtíberos, galogriegos, celtoescitas, dan fe 
de una verdadera preocupación por reflejar los matices de los grupos que forma-
ban esos pueblos, así como de un gusto bastante escrupuloso por las distinciones 
etnográficas tales y como estas se reflejan en los nombres.

Y, a propósito de ello, ¿qué significa celta (que, dicho sea de paso, debiera es-
cribirse con más propiedad como keltas o queltas)?

Se han sugerido muchas etimologías; precisamente, dos raíces quel. La primera 
expresa una idea de elevación, de grandeza y de nobleza; la segunda significa pegar 
o golpear. 

Celta podría, por consiguiente, ser el nombre colectivo que se habría dado a sí 
mismo un grupo de tribus asociadas para realizar incursiones guerreras.

Celta significaría a los guerreros de noble raza cuya aparición resultaba temible. 
Camille Jullian, en el tomo primero de su Histoire de la Gaule, se los representa 
como una nación o una liga de cien tribus, cada una con sus enseñanzas y reyes 
propios, agrupadas bajo mandos comunes y construyendo uniones de familias que 
se desplazaban en su totalidad: niños, ancianos, mujeres y guerreros, esclavos y ga-
nado, fetiches y carretas. Estamos, pues, en presencia de un pueblo dominador.

Por otro lado, puede derivarse otra interpretación del significado del término 
celtas; partiendo de un vocablo sánscrito que quiere decir fluir, circular, el nombre 
habría adquirido la significación de habitantes, incola en latín. 

En los comienzos del tercer siglo antes de Cristo, un historiador heleno, Geró-
nimo de Cardia, emplea una nueva palabra para designar a esos bárbaros, a los que 
llama galatai, gálatas. Fue este mismo historiador quien narró la expedición de los 
celtas a Macedonia y Grecia y su establecimiento en Asia menor. 

Galos, es el nombre que brota de la raíz gal, vocablo que expresa el viento, el 
calor, la guerra, la valentía y el poder.

¿De dónde provienen los celtas?

Pero dejemos ahora la cuestión del origen de esta gran familia, y tomemos a los 
celtas en el primer lugar donde aparecen ante nosotros con certeza: en Alemania.
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Testimonio de ello es la abundancia, en las regiones occidentales y meridionales 
del extenso país, de nombres geográficos cuya celticidad queda fuera de toda duda, 
por ejemplo, el Rin, el Danubio y la selva Hercinia, la Bohemia, e incluso, quizá, la 
de los Cárpatos, tomadas en su conjunto. 

El topónimo Hercinia nos revela un estadio del celtismo que se remonta a la 
época en que los celtas eran vecinos de los italiotas y contiguos a los germanos, ya 
que el nombre deriva de un término común al céltico, al itálico y al germánico que 
significa encina. Ahora bien, los nombres asignados a la tierra y a los accidentes 
geográficos son los más estables de todos los topónimos: los primeros ocupantes 
de un territorio los legan siempre a sus sucesores. 

La toponimia céltica jalona gran parte de la Europa central: una región cuya 
forma es la de un triángulo irregular que tuviese uno de sus vértices en el Rin, y 
otro más allá de Bohemia. Lo prueba, en primer lugar, el hecho de que existe el 
rastro de una frontera entre Bohemia y el Rin, en Turingia: un sendero herboso y 
muy irregular sigue a través de los bosques la cresta de los montes de Turingia; su 
nombre es Rennstieg, y constituye actualmente la frontera occidental del ducado 
de Gotha. En todo tiempo fue fronterizo, y se pretende, para explicar su nombre, 
que éste proviene de los guardianes a caballo que ejercían ahí su vigilancia: rennen, 
steigen (correr, subir). 

Una prueba más la tenemos en la pequeña cadena montañosa que, al oeste de la 
anterior, corre de norte a sur separando Turingia de Franconia: su nombre, Rohn, 
es inexplicable en el idioma germánico, pero en el céltico significa colonia, camino 
elevado, división, límite. Esas cadenas montañosas paralelas, que cierran sucesi-
vamente al horizonte desde el Elba hasta el Rin, están coronadas por fortalezas 
prehistóricas, ya que ahí fue donde durante mucho tiempo chocaron los celtas con 
los germanos.

En esta, su primera residencia, donde los bosques espesísimos impedían el libre 
desenvolvimiento de la vida humana, los lugares habitables se reducían a las alti-
planicies, las mesetas y los trazos llanos de los valles; era imposible para los celtas, 
como más tarde lo sería para los germanos, establecerse allí permanentemente; el 
menor crecimiento de la población obligaba a emigrar enseguida.

Alemania no fue, por consiguiente, para ellos, sino un lugar donde agruparse, 
un medio de incubación. Allí adquirieron conciencia de sí mismos y de su propia 
fuerza. Una vida y una educación comunes formaron igualmente allí un tipo célti-
co, no sólo físico sino también moral. En aquella edad remota los celtas debían 
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de ser, como todos los nórdicos, hombres altos, de piel blanca, cabellera rubia o 
rojiza y ojos azules. Precisamente durante su estancia en Alemania, el mestizaje 
con los restos de los ocupantes anteriores (ligures e iberos, pero sobre todo con 
los segundos) comenzó a modificar su tipo racial; esta aportación de elementos 
llamados alpinos produjo una primera diferenciación, poco profunda todavía, 
entre germanos y celtas. La diferenciación se acentuará más todavía cuando los 
segundos pasen a la Galia y a otros territorios.

Pero vuelvo a los primeros celtas. Formaban parte de una familia de pueblos 
que conservaban el recuerdo de su origen común. Al examinar su idioma, y la com-
paración de éste con los que hablaban sus vecinos más próximos, nos revelan la 
existencia de un gran idioma. 

Con la romanización de la Galia y la Hispania, el paso entre los Pirineos se hizo 
frecuente, por lo que en la región cercana a los Pirineos españoles (pueblo de Jaca) 
se asientan los habitantes del Vall-Hertha, o sea, los primeros De Vallarta, pues en 
esa zona encontramos pueblos con el nombre de Vallfharta, Vallarta y Villarta, lo 
que robustece nuestra hipótesis.

Las migraciones célticas

Imagino tu interés, abuelo, en la narración de la historia del pueblo celta; ¿cómo no 
estarlo?, cuando por tus venas corría el espíritu aventurero de estos pueblos que 
se dieron a la migración por todos los confines de Europa; tú mismo los emulaste 
al venir para las Indias, como llamaban en tus tiempos al continente americano. 

Bueno, te contaré más detalles de las migraciones celtas. Dicen los historiadores 
que hubo tres grandes desplazamientos: el de la prehistoria, el de la protohistoria y 
el de la historia. El primero corresponde a la edad del Bronce; el segundo a la edad 
del Hierro; se considera que el más importante es éste último.

La disolución de la comunidad italo-céltica fue el punto de partida de la primera 
de estas migraciones. Una comunidad se traslada a Gran Bretaña y la otra, los ita-
liotas, hacía su primera incursión al centro de Europa y, de ahí, a la península que 
después tomaría su nombre, donde el destino los llevaría para ser los fundadores de 
Europa.

Las Galias, abuelo, que es donde encontramos vestigios nuestros, fue poblada, 
en la primera etapa, por celtas bretones, quienes también se habían posesionado 
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de Inglaterra e Irlanda y son anteriores a los galos, pueblo que se asentará en 
Francia y que los romanos identifican como celtas históricos y desarrollados, por 
ello al territorio le denominan las Galias.

La edad del Hierro va a constituir el tiempo ideal de la expansión, a través de los 
flujos y los reflujos, prolongados a veces durante siglos, y va a producir naciones 
y culturas futuras. Así sucede con lo dorios en la Hélade, es decir, en Grecia, y con 
los umbros en Italia, que darían lugar a la aparición de Esparta y de Roma. 

La ocupación de las Galias se produce en forma más extensa durante la edad 
del Hierro; se han encontrado cementerios masivos, emplazamientos fortificados y 
centros fabriles de producción de espadas, las cuales, por cierto, eran muy aprecia-
das. Esta Galia céltica fue exclusivamente de tierra interior, sin contacto con el mar. 

La segunda población de los celtas, y su establecimiento en la Francia oriental, 
es la prefiguración, con una anticipación de quince siglos, del avance progresivo de 
los francos y su permanencia en las Galias. La explicación es simple: ambos pueblos 
tuvieron como punto de partida la línea del Rin y el territorio detrás de este río.

Ahora te contaré, abuelo, cómo se quedaron los celtas en la parte de la frontera 
de Francia y España, en donde se ubicó el Vallis Hertha.

El avance céltico a través de España penetra siguiendo una línea oblicua desde 
el centro hasta el suroeste, incursión que se hizo por los pasos pirenaicos donde se 
encuentra la población de Jaca, camino de Roncesvalles; de ahí pasaron al valle del 
Ebro y a la meseta central, donde hubo oposición de grupos organizados de tarte-
sios e iberos.

Al no poderlos vencer, los celtas fueron reducidos a las regiones más áridas;  
sin embargo, continuaron con su trabajo de armas y orfebrería, al igual que la 
agricultura y el pastoreo. Fue en el norte de la meseta castellana donde los celtas 
se mezclaron con los pueblos preexistentes y fueron absorbidos, dando lugar a un 
nuevo pueblo al que se le denominó como celtíbero. 

La parte histórica de la migración celta inicia en el periodo clásico, en el ma-
yor periodo de desenvolvimiento llamado el periodo de La Tène, su desarrollo 
cronológico parte del año 500 a. C. y termina con la conquista de la Galia por los 
romanos. 

En Inglaterra este periodo se alarga, se puede distinguir como un céltico tardío, 
que los conduce hasta los manuscritos de la época de san Galo y hasta el arte ir-
landés del tiempo de Carlomagno (800 d. C.). Para ese entonces Europa ya se ha-
bía formado.
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Podríamos decir, abuelo, que la época de La Tène es la fase céltica, en la que se 
fusiona el mundo antiguo con los bárbaros. Es decir, hubo una compenetración de 
ambas culturas.

Para entonces, en Grecia y Atenas la civilización alcanza su cumbre clásica, y 
este proceso va a influir en las civilizaciones celtas.

Nunca fueron los celtas refractarios a la civilización: su espíritu curioso y di-
námico, su afición al ornato y su capacidad de adaptación los incitaron a la inves-
tigación y a la apertura. 

Así, durante más de mil años, los celtas fueron poblando todos los confines de 
Europa del Sur y del Oeste, migraciones bien marcadas definen estos aluviones hu-
manos, hasta que fueron avasallados por las migraciones últimas de los germanos. 

Fueron pueblos celtas los que construyeron la Galia, quienes le proporciona-
ron su lengua, su pensamiento, su arte y su existencia política. El galo histórico es 
el antepasado del francés, física y moralmente, en la inmensa mayoría de los casos. 

En tiempo de Roma, la Galia fue la porción más sólida y segura del Imperio. En 
los últimos estertores del Imperio, el patriotismo romano y la idea de un imperio 
sobrevivirá en la Galia. Los galos romanos transmitirán a los francos la idea de Es-
tado y el ideal imperial, y de los francos saldrá Carlomagno.

¿Cómo termina la historia de los celtas? Estoy seguro, abuelo, de que esta es 
una pregunta que ya pasa por tu mente. Aquí la respuesta: Roma le asestó el golpe 
mortal con la conquista de la Galia. En todo el Mediterráneo, en Iberia, Italia, en 
los Balcanes y en el Asia menor, los celtas habían sido absorbidos, la Alemania cel-
ta se transformó en germánica. 

Irlanda, abuelo, fue el último reducto de los celtas y de la celticidad. 
Este es sólo un atisbo al pueblo de nuestros antepasados remotos, quienes si-

guieron la suerte de su clan y quienes, al fundirse o absorberse con los pueblos 
locales, dieron lugar a la formación de Europa. 
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Como te conté, abuelo, en la Hispania celta, con población autóctona y sui géneris, 
algunas regiones, como la de los vacetones, los cántabros —astures y turdetanos 
(civilización tartesia)—, van a sucumbir precisamente por la ausencia de identifi-
cación y de unidad, y va a ser Roma quien aporte la integración de los pobladores 
de la península a un único poder político: el de Roma.

El conocimiento de la fundación de Roma, antes de la historiografía moderna, 
estaba rodeado de romanticismo y leyenda; los historiadores romanos más sobre-
salientes, Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, se basaron en la tradición oral y 
describieron hechos que habían sucedido muchos siglos atrás. La misión de estos 
historiadores consistió en ennoblecer los orígenes de una ciudad, capital de un 
gran imperio. 

Destaco que los historiadores de la época tomaron la tradición helénica de un 
hecho como fue la guerra de Troya contada por Homero, eligieron como fundado-
res de Roma a los gemelos descendientes de Eneas y propusieron una ascendencia 
noble y divina, ya que Eneas era príncipe de Troya e hijo del dios Marte. 

Una vez nacidos, fueron abandonados a las orillas del Tíber, pues el temor de 
Amulio, monarca de Alba Longa, era que reclamaran los derechos del trono, por 
ser nietos del depuesto rey Numitor.

Los gemelos sobrevivieron amamantados por una loba que los protegió y pos-
teriormente fueron educados por una pareja de pastores. Cuando alcanzaron la 
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edad adulta y conocieron su origen, derrocaron a Amulio y devolvieron el trono a 
su abuelo Numitor. Con este hecho los historiadores quisieron resaltar el desinte-
rés y sobre todo el sentido de justicia de los fundadores de Roma. 

Pero esta es la leyenda, abuelo, la historia moderna ha desentrañado el verdade-
ro origen de Roma. Alrededor del siglo viii a. C., la península itálica estaba habitada 
por diversos pueblos, ligures y vénetos al norte (provenientes del Asia menor), y 
sabinos y latinos (de origen celta). 

Los latinos, de origen indoeuropeo, habitaban la colina del Palatino (Lacio) y 
los sabinos, también indoeuropeos, habitaban la colina del Quirinal, en la región 
montañosa central. Ambos son descendientes de aquel remoto pueblo de italiotas 
del cual te había hablado en el capítulo de los celtas.

La población romana nació de la fusión de estos tres pueblos: etruscos, sabinos 
y latinos; al parecer, la civilización más avanzada era la etrusca, pero pronto fue 
superada por la nueva civilización romana que tendió a la helenización. El influjo 
de Grecia fue muy fuerte para ser resistido, así que Roma abrevó de esa civiliza-
ción asombrosa. Juntas van a propiciar la cultura de Occidente. 

Se cree que los etruscos comenzaron en el siglo vii a. C. un proceso de expan-
sión que los llevó a conquistar el Lacio y la Campania, es decir, someter a latinos y 
a sabinos, creando una fuerte confederación. Nos encontramos en el preludio de 
Roma. Esta dominación duró siglo y medio y desde luego sirvió para compartir 
con los pueblos conquistados una civilización superior.

En el año 509 a. C. los latinos se rebelaron contra sus dominadores y los expul-
saron del Lacio; Roma, que era el punto de comunicación entre Etruria y Lacio, se 
apropió de este triunfo y devino en el líder de las diversas comunidades de origen 
celta. 

Originalmente Roma era una pequeña población con una superficie no mayor 
de 500 kilómetros cuadrados, limitada por el río Tíber, enclavada en el Lacio; 
luego, y de este hecho va a derivar su fuerza, se produjo la unión de los pueblos 
de origen celta y se formó el Septimontium, es decir, la liga de los pueblos que ha-
bitaban las siete colinas llamadas Palatino, Esquilino, Aventino, Capitolino, Celio, 
Quirinal y Viminal. 

Roma fue en sus inicios una sociedad de agricultores, y su organización, de ca-
rácter colectivo de origen, dio paso a la propiedad privada; el carácter del romano 
fue de hombre recio, sobrio y sobre todo perseverante; por la dificultad de sobre-
vivencia, devino en conservador. 
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Roma se constituyó en una monarquía y su religión era politeísta y animista, 
aunque posteriormente fue influenciada por la griega. 

La familia de tipo agnaticia, en la que no importaba el parentesco o consangui-
nidad, era núcleo importante de organización y orden social; el jefe de cada familia 
era el pater familias, jefe, juez y sacerdote, con poderes ilimitados sobre su pequeño 
clan. De ahí surgieron las primitivas instituciones familiares como la manus, la pa-

tria potestas, la dominica potestas y el mancipium; el derecho romano en embrión. 

La monarquía romana

El primer periodo de su evolución tuvo su origen hasta el año 509 a. C. No obs-
tante, la monarquía romana fue sui géneris, ya que el monarca siempre gobernó 
acompañado de los comicios (asamblea del pueblo) y el asesoramiento del senado, 
que era un cuerpo integrado por ancianos; lo más seguro es que el senado, cien 
personas originalmente, estuviera integrado por los jefes pater familias. 

El rey, al principio, era electo por los comicios y posteriormente, aunque era 
designado por su antecesor, se sometía a la aprobación del senado; era una especie 
de monarquía electiva. 

La monarquía sucumbió para dar paso a la república. Roma comenzó a crecer 
internamente y a apropiarse de mayores territorios; después de la expulsión de los 
reyes etruscos, los romanos vencieron a los ecuos y a los volscos. La liga latina for-
taleció a Roma. 

La república constituyó una acertada y trascendente innovación institucional. 
La república consular se confió a dos cónsules elegidos anualmente entre los patri-
cios. 

La institución de la república va a significar la secularización del estado, es de-
cir, la separación de las funciones del estado y de la religión; y se creó un nuevo 
cargo que se encargaría de las funciones religiosas, el rex sacrorum. 

La colegialidad del mandato por dos cónsules sirvió para disminuir el peligro de 
la tiranía y el abuso del poder. Además, los cónsules podían imponer la intercessio, 
una especie de veto, respecto de una decisión tomada por el otro cónsul. 

En la república existió, por las necesidades de la guerra, la figura del dictador. 
El dictador era un magistrado unitario que asumía temporalmente (seis meses) to-
dos los poderes, esta figura se va a transformar a la postre en el emperador.
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Roma siguió creciendo merced a las guerras obligadas por invasores (los galos, 
390 a. C.) y por los pueblos con quienes compartía territorio peninsular, convir-
tiéndose así en una verdadera potencia. 

Grecia receló de su nuevo y poderoso vecino y en el año 280 a. C., Tarento, co-
lonia griega establecida en el sur, en territorio de la península, con ayuda de Pirro, 
el rey de Epiro, quien procedía de África, le hizo la guerra a Roma. 

La historia nos cuenta que Apio Claudio, apelando a los pueblos latinos por el 
principio de la unidad, logró la formación de un fuerte ejército que venció a Pirro 
y logró la rendición de Tarento: Roma era dueña de toda Italia.

Pirro probablemente había buscado unificar a Grecia bajo su hegemonía y, no 
habiéndolo logrado, encontró campo propicio para su deseo al mirar hacia las co-
lonias de la Magna Roma. Pretexto suficiente para su intromisión en Italia fue la 
pugna entre Roma y Tarento. 

Aunque victorioso, al principio, sobre los romanos, salió bastante mal librado, 
de ahí que a este tipo de victorias se le suele llamar pírricas. Cuando los romanos se 
habituaron a luchar contra los elefantes de Pirro, éste no volvió a derrotarlos. 

El largo proceso de la unidad italiana se inició con Apio Claudio, que ordenó 
la construcción de la carretera que todavía hoy existe y lleva su nombre: vía Apia. 
Después de la caída del Imperio de Occidente, volvería Italia a luchar por su uni-
dad, solamente lograda hasta la segunda mitad del siglo xix. 

Los romanos habían comprendido que no podían conservar su poder en la pe-
nínsula, que tenía una línea costera tan extensa, sin derrotar a Cartago. La lucha 
entre ambas potencias (guerras Púnicas) se desenvolvió en tres etapas, con una du-
ración de más de un siglo (del 264 al 146 a. C.).

 La primera fue la decisiva, aunque el poderío romano estuvo a punto de su-
cumbir a manos del famoso estratega cartaginés Aníbal, quien, partiendo de la 
Hispania, invadió Italia y la recorrió victorioso en todos los sentidos. Aníbal in-
fringió a los romanos una importante derrota en Cannas (216 a. C.), sin embargo, 
los romanos se repusieron, y gracias a su tenacidad y su fuerte cohesión lograron 
obtener el triunfo final en la batalla de Zama (202 a. C.) donde, comandados por 
Escipión el Africano, aplastaron de hecho a su rival. Esta victoria sirvió para de-
mostrar, por una parte, la importancia estratégica de Hispania y, por otra, mucho 
más importante, abrió a los romanos el camino hacia la hegemonía mundial.

La tercera guerra Púnica (149 a 146 a. C.), apéndice de la anterior, terminó con 
la total destrucción de Cartago: no quedó piedra sobre piedra. 
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Ya Catón, el censor, proclamaba con frecuencia que era menester destruir a la 
peligrosa Cartago. Es curioso observar que si Roma pudo concertar varias alianzas 
con otros enemigos, esperó el momento oportuno para destruir en definitiva a 
etruscos, samnitas y cartaginenses, con los cuales no podía compartir la hegemonía 
del Mediterráneo, al que llamaría, ya en la época de Cicerón, Mare Nostrum.

Como resultado de las guerras púnicas, Roma se convirtió en la dueña del Me-
diterráneo, sentando las bases para el gran Imperio.

Por otra parte, mediante las guerras de Italia, Roma había llegado a extender 
sus territorios hasta las costas del Adriático. Esto le creó un nuevo problema: del 
otro lado del estrecho mar se encontraban las costas de Dalmacia y Macedonia, a 
tan corta distancia que los romanos comprendieron el peligro que constituía la 
presencia de una nación tan fuerte cerca de su territorio; o la invadían, o corrían 
el riesgo de ser invadidos. Por esta razón, en el periodo comprendido entre la se-
gunda y tercera guerra Púnica, surgió el conflicto con el imperio de Macedonia e 
indirectamente con los países helenísticos del oriente.

A través de sucesivas guerras, y utilizando el sistema de divide y vencerás, lo-
gró Roma derrotar a las dinastías orientales, anexándose una serie de territorios 
como provincias. Así, después de tres guerras que duraron casi un siglo (215 a 189 
a. C.), mediante la victoria definitiva de Pidna, se hizo dueña de Macedonia, y a 
través del triunfo en Magnesia (190 a. C.) sometió también a Egipto.

En su extensión hacia el poniente, Roma se anexa Hispania; asegurada la fron-
tera del norte de Italia a través de la pacificación de la Galia Cisalpina fue ensan-
chando más el territorio con las fulgurantes campañas militares de Julio César que 
ofrecieron a Roma las Galias Transpadana y Narbonense, llegando inclusive a in-
cursionar temporalmente por la Britania. 

A la muerte del César, las águilas romanas dominaban el mundo antiguo.
Es imposible no hacer notar aquí que el derecho público romano, en materia de 

organización del suelo conquistado, fue bastante complejo y obedeció a una estra-
tegia militar y de intereses con la cual los romanos se granjearon e involucraron a 
las comunidades conquistadas. 

Roma esgrimió siempre el argumento de su superioridad cultural y el sentido 
provincial que la llevarían a ser el centro del universo. La conquista romana se de-
be estudiar a la luz de la historia como un hecho consumado.

La organización que había sido buena para el gobierno de Roma como ciudad-
Estado, resultaba inadecuada para el régimen de Roma como imperio universal. Se 
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hizo pues imprescindible otro sistema, más acorde con las nuevas circunstancias, 
que desembocó en la instauración de un régimen personalista, que pasó del princi-
pado al imperio absoluto en la etapa posterior.

El anhelo de paz de los romanos, que habían vivido más de un siglo de guerras 
civiles, unido a la incipiente presión de los bárbaros y al descontento social, hizo 
nacer la creencia de que únicamente bajo el gobierno de un solo hombre, un líder 
capaz de originar el control bajo su mando, podría Roma gozar de paz y tranqui-
lidad. 

César había percibido esta situación y su muerte dejó el camino preparado a Oc-
tavio para que la consolidara. El resultado fue la instauración del principado, una 
especie de imperio democrático.

La personalidad del primer emperador de Roma ha sido muy discutida.
De joven inexperto que era a la muerte de su tío César, Octavio se convierte en 

ambicioso y poco escrupuloso político en busca del poder y, al obtenerlo, se trans-
formó en un hábil y mesurado estadista que ofreció a Roma la paz y tranquilidad 
que tanto anhelaba (paz octaviana). 

A la muerte del César llegó a la capital su sobrino Octavio, joven de salud frágil 
que como consecuencia de la adopción se había convertido en heredero de su for-
tuna y de su nombre; bajo ese hombre débil se oculta una inteligencia flexible, 
una prudencia extrema y una voluntad impecable, la mano de hierro en guante de 
terciopelo. Aparece en el ámbito político romano apoyado por Cicerón y el par-
tido republicano, integra con Lépido y Antonio el segundo triunvirato y con gran 
habilidad elimina a sus oponentes, consolidando su triunfo político en la batalla de 
Accio (31 a. C). 

Octavio ve realizado su sueño, se convierte en dueño y señor absoluto de todo 
el Imperio; quedaba lo más difícil, consolidar ese poder. A través de una serie de re-
soluciones adoptadas por el senado y los comicios, Octavio fue concentrando en sus 
manos las facultades y prerrogativas que hasta entonces se encontraban distribuidas 
entre las magistraturas. 

Se le otorgó la potestad tribunicia por el pueblo, lo que le ofreció inviolabilidad 
y derecho al veto. Por otra parte, era senador, censor, pontífice máximo, supremo 
jefe militar, director de la moneda y de la política internacional. Por último, en el 
año 27 a. C., se le otorgó el título de Augustus, por el que normalmente se le co-
noce, además del de emperador, que había recibido por herencia de su tío Julio 
César. 
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Comenzó así la nueva historia de Augusto.
Roma se había convertido en un imperio y necesitaba un emperador que la 

gobernara. Augusto lo sabía y pretendiendo restaurar el antiguo edificio republi-
cano, construyó uno nuevo. Los poderes que el senado y los comicios confirieron a 
Augusto dieron a su régimen una base constitucional, pero en realidad no gobernó 
en virtud de ninguno de esos cargos; su autoridad se derivaba del prestigio aso-
ciado a su título de princeps, o primer ciudadano, y bajo ese título, tres siglos de 
emperadores gobernarían a Roma, con lo cual se determinaba la primera fase del 
Imperio llamada el principado. El proceso de definición del sentimiento nacional 
romano adquirió en ese momento claros contornos.

Augusto mismo fue un gran visionario y se le puede conceptuar como el padre 
político de la romanidad. Su gran logro fue el establecimiento de una paz, tan ne-
cesaria ya para los romanos, que no sólo abarcó su largo reinado sino que imperó, 
con intervalos de agitación, durante tres siglos más.

En el exterior, el imperio se extendió aún más. Se conquistó la Britania, se so-
metieron totalmente las regiones del sur del Danubio que, junto con el Rin, quedó 
convertida en la frontera norte. Comenzó el intento de conquista de la Germania. 
Por el oriente también se ensanchó el territorio con la conquista de Capadocia, el 
Ponto, Arabia y el reino de los partos; en época de Trajano llegó a alcanzar Roma 
su máxima extensión territorial.

Por primera vez, Roma comienza a sentir la presión de los bárbaros que unos 
siglos más tarde habrían de devorarla.

El hundimiento de la antigua civilización itálica y el mundo romano constituyó 
uno de los problemas más angustiosos de la historia de la humanidad; sin embargo, 
los primeros síntomas de su decadencia se habían manifestado ya desde el gobier-
no de Marco Aurelio, aunque la crisis estallaría con la muerte de Alejandro Severo. 

El peligro militar, que había nacido desde épocas de Mario con la instauración 
del culto a la personalidad y a la organización de un ejército regular, renace con 
nuevos bríos a partir de Cómodo y se consolida durante la dinastía de los Severos, 
llamados por esta causa, emperadores militares. 

Roma respondía a una economía de tipo esclavista que estaba llamada a desapa-
recer por la falta de conquistas y por la aparición del cristianismo y las nuevas 
concepciones liberalizantes de las clases intelectualmente superiores, fenómenos 
estos que se fueron gestando durante el principado; esto trajo como consecuencia 
la concentración de servicios de la gleba y dio paso al régimen económico del colo- 
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nato que caracterizaría a la Edad Media. Por otra parte, ya en el siglo ii, la ca-
pacidad tributaria del imperio sólo a duras penas podía sostener los gastos de la 
administración y del costoso ejército de mercenarios; las guerras y catástrofes en 
época de Marco Aurelio determinaron un rudo golpe para la prosperidad del Im-
perio.

Aunque ya te conté, abuelo, algunas causas de la caída del imperio romano, 
¿cómo fue posible que un imperio tan vasto y tan poderoso haya sucumbido? La 
invasión de los pueblos germanos, en el año 476 d. C., parece indicarnos que el 
Imperio se derrumbó bruscamente como consecuencia de un ataque conjunto, sin 
embargo, esta visión, de que la civilización murió asesinada por la barbarie, no es 
acertada.

La caída del Imperio se debió, en gran medida, a su propia descomposición y a 
la transformación inicial en el siglo iii. Además, es menester señalar que el ejército 
y las estructuras socioeconómicas de Roma estaban fuertemente infiltradas por 
pueblos germánicos, quienes ya se habían romanizado. Ejemplo de ello fueron los 
visigodos, quienes después dominarían la Hispania; este pueblo fue invitado a es-
tablecerse en tierras de las Galias y de Hispania a cambio de fortalecer al ejército 
romano y proteger algunas fronteras del imperio. En el año 457 d. C. un gran nú-
mero de ellos se asentó definitivamente en la meseta norte de Hispania. El primer 
rey visigodo hispano sería Eurico, cuando desaparece el poder imperial de Roma. 
Gran parte de este pueblo se concentró en Aquitania, actual territorio de Francia.

Esta es, abuelo, una síntesis muy apretada de la relación de Hispania con el im-
perio romano. 

Por cierto, la dominación romana va a ser definitiva en la consolidación de una 
identidad peninsular y en la conformación de un idioma común, derivado del latín, 
y en la adopción de costumbres y la evolución de la sociedad, que se transformó 
de rural eminente a urbana creciente. Mucho le debe España a esta dominación de 
Roma, que transformó su realidad. 

Los visigodos 

Aunque ya te había adelantado algo sobre este pueblo, quiero enfatizar algunos 
acontecimientos que marcaron los casi trescientos años en que dominaron políti-
camente la península, sustituyendo la autoritas de Roma.
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La penetración masiva de visigodos a España se va a producir a consecuencia 
de la batalla de Vouillé, en 507 d. C., donde fue derrotado el rey visigodo Alarico ii 
por el pueblo franco, un pueblo hermano que pretendía el territorio ocupado por 
los visigodos.

El desplazamiento de los visigodos sería continuo rumbo a Hispania, ya en 568 
se sitúan en Toledo y ahí ubican su capital; algunos historiadores, abuelo, se atre-
ven a señalar que los visigodos desplazados a España no eran un número mayor a 
doscientas mil personas. En ese entonces la población de hispano-romanos era de 
un poco más de cuatro millones de personas. 

Este dato va a ser importante, porque precisamente la mayoría de la población 
hispano-celtíbera y romana, integrada por soldados romanos jubilados en Espa-
ña, va a influir en la minoría visigoda, que aunque va a ser el estrato gobernante, 
pronto será asimilada al resto de la población; el idioma y la religión van a influir 
en este proceso. Recordemos que en el año 589, del tercer concilio de Toledo, el 
monarca visigodo Recaredo se convirtió al cristianismo.

Así pues, abuelo, esta época de España fue preponderancia de una elite o aris-
tocracia dominante: la de un pueblo conquistador, fuertemente romanizado, que 
pronto adquirió las costumbres, el idioma y el derecho del Imperio.

Esas minorías extrañas al Imperio, estrechamente localizadas, que perdieron su 
lengua y religión, fueron capaces de gobernar por la fuerza de su organización y de 
su ejército ante la ausencia de un cuerpo armado en Hispania y por la desaparición 
del Imperio y de su autoritas.

Este dominio va a ser definitivo para la consolidación del proceso iniciado por 
los romanos. Hispania, por su situación geográfica, no va ser contaminada en su 
proceso de fraguado social, valga la expresión. Por el contrario, los visigodos, por 
su autoridad política, continuaron ese proceso histórico de identificación de un 
pueblo, el concepto de unidad estaba a punto de brotar, no obstante algunas sin-
gularidades y poblaciones relativamente reacias a la asimilación, como es el caso 
del pueblo vasco.

La Hispania romana 

La unidad política de la Hispania romana no se implementó con facilidad, fue el re-
sultado de un proceso bien meditado y aplicado de acuerdo a las diversas regiones.
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La conquista de Hispania por Roma no se concretó únicamente por la domi-
nación militar sino que propicia la asimilación consentida de una nueva forma de 
vida y civilización: la romana.

La conquista de Hispania duró dos siglos, abuelo, no fue tarea fácil, en algunos 
lugares hubo tenaz resistencia; para muestra está Numancia y su feroz oposición 
al Imperio; más arriba, en Cantabria, se repetirán los actos heroicos del pueblo 
contra el ejército romano, esto se produjo en los años 29 a 19 a. C. La conquista 
por los romanos empezó en el año 218 a. C., con la batalla de Cissa, en Tarragona, 
contra los cartagineses, imperio fenicio adueñado de Hispania del sur, la Bética.

Al principio, el objetivo de conquistar España fue por razones de estrategia mi-
litar, más adelante se vislumbró la conveniencia económica; la Hispania sería una 
auténtica colonia de explotación para Roma.

Hay que confesar, abuelo, que muchos habitantes no opusieron resistencia, 
pactaron y se sometieron sin problemas, estos fueron más proclives a la romaniza-
ción; es el caso de las regiones costeras del Mediterráneo, el valle del Guadalquivir, 
la Bética, etc. Sin embargo, en todo el territorio se implementó rápidamente el uso 
del latín como vehículo de comunicación común, lo que a la postre va a propiciar 
unidad lingüística en la población. 

Hay que resaltar que Roma fomentó el desarrollo de las poblaciones prerroma-
nas y propició la creación de nuevos centros de población.



El mundo árabe

Relativamente poco duró la dominación política de los visigodos, nuevos pueblos, 
ahora provenientes del cercano oriente, motivados por su creciente población y su 
organización basada en una fe ciega, fueron impelidos a ganar nuevos territorios y 
población para su causa. Frente a la costa de Hispania, a escasos 14 kilómetros en 
la parte más estrecha del canal de Gibraltar, se encontraban grupos de árabes y be-
reberes esperando el momento propicio para invadir la costa de la Bética.

Todo había empezado 81 años antes. El 19 de enero de 630, el profeta Mahoma 
había acampado con diez mil hombres bien armados y diestros en las cercanías de 
La Meca, el viejo santuario de las diversas y desunidas tribus árabes. Su propósito, 
ser aclamado como soberano temporal y espiritual del mundo árabe.

En el vasto territorio árabe convivían tribus contrarias a Mahoma, pero en La 
Meca no encontró resistencia, a pesar de que en ese lugar se encontraban los korei-
shitas contrarios a Mahoma.

Uno de los líderes, Abu Sufyan, fue hecho prisionero y obligado a incorporarse 
al islam, Mahoma le hizo repetir la oración sagrada. Después de repetir la fórmula 
de la shahāda, el primero de los fundamentos del islam, Abu Sufyan se presentó 
ante los koreishitas y les dijo que no era posible derrotar al profeta, que todo aquel 
que no opusiera resistencia y se encerrara en su casa o en el templo de la Kaaba 
estaría a salvo. Con excepción de una pequeña escaramuza, Mahoma entró en La 
Meca y se proclamó soberano temporal y espiritual del mundo árabe. 
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La Hégira, iniciada ocho años antes por Mahoma y sus escasos seguidores, se 
había consolidado con la entrada a La Meca. Se había creado la nueva religión lla-
mada islam, palabra que significa “sumisión a Dios”.

A partir de ese triunfo, y en unos cuantos años, las tribus árabe-cristianas que 
dependían del imperio romano bizantino o del imperio persa se unieron al islam, 
iniciaron una peregrinación por el mundo con una rapidez asombrosa, hasta llegar 
en nuestros tiempos a contar con más de mil millones de fieles.

En el año 711, el árabe Musa, acompañado por su hijo Abd al-Aziz Ibn Musa, 
cruzó el estrecho con un ejército de 18 mil hombres y se inició con ello la conquista 
de la Hispania visigótica.

La yihad, o guerra santa, se iba a inaugurar en un territorio Dar al-Harb, es de-
cir, de no creyentes del islam.

Para el mundo occidental aún no conformado en las singularidades que empe-
zarían a surgir después del corto imperio de Carlomagno, desconocedor del islam 
y los designios manifestados en la yihad, el empuje y la determinación de los árabes 
le tomaría desprevenido; un pequeño ejército tomó por sorpresa a la monarquía 
visigótica, en ese entonces dividida por razones de sucesión: don Rodrigo, a la 
sazón rey visigodo, se encontraba peleando en el norte de la península contra los 
vascos.

A la muerte de Mahoma, abuelo, ocurrida en el 632, doce años después de la 
Hégira, los árabes ya estaban predeterminados para la conquista de pueblos in-
fieles, es decir, los que no habían abrazado al islam; su objetivo se centró primero 
en el creciente y fértil territorio que comprendía desde el mar Muerto hasta el 
golfo Pérsico, pasando por el sur de Turquía; en 634 capturaron Damasco, y siguió 
la conquista de Siria, Palestina, Egipto y Jerusalén; además, Antioquía, Alepo, Ce-
saria, Gaza, Ascalón y Trípoli.

Ocho años después de la muerte de Mahoma, el joven imperio árabe había 
derrotado al Imperio romano de Occidente (Bizancio) en Babilonia, Persia y la 
Mesopotamia bizantina. La expansión marítima les facilitó la conquista de Chipre 
y Rodas. Siguió la invasión de Marruecos y el sometimiento de Túnez; la Hispania 
visigótica estaba seriamente amenazada.

En poco tiempo, los árabes habían recuperado las antiguas posesiones en todo 
el Levante, ocuparon el vacío que había dejado el Imperio romano de Occidente.

Al entrar a España en 711, los árabes fueron consolidando poco a poco los te-
rritorios conquistados; la irrupción no fue avasalladora, cayeron Sevilla, Córdoba 
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y Aragón, y poco después, en 713, obtuvieron Toledo, capital de la monarquía. 
Con la península hispánica en su poder, los árabes avanzaron hacia la franconia y 
en la batalla de Poitiers, Abdul Rahman fue derrotado con el importante apoyo del 
franco Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, lo que detuvo el avance del islam en 
Europa. España, sin embargo, fue subyugada por los árabes, quienes permanecie-
ron en estas tierras hasta el año de 1492, fecha en que se libra la última batalla en 
Granada y concluye la yihad.

Los árabes harían florecer en España las ciencias, las artes, la literatura, la mú-
sica, el comercio, la agricultura y enriquecerían la nueva lengua, el castellano, de 
origen romance o latino, con múltiples acepciones; la herencia de al-Ándalus se 
refleja en la actual Andalucía, tierra conquistada dignamente por Tariq ibn Ziyad 
y sus omeyas. 

Te platico al oído, abuelo, las fábulas de la conquista de los árabes, llenas de 
fantasía y aderezadas con algo de verdad: Musa, el caudillo árabe, puso sitio a Ceuta, 
al mando de don Julián; mitad berberisco y cristiano, éste entregó Ceuta e incitó a 
Musa a conquistar España, describiéndole sus enormes riquezas; Musa decidió que 
Tariq ibn Ziyad comandara la expedición hacia el Bilad al-Ajam, país de los bárba-
ros, y en Guadalete, en 711, venció al rey Rodrigo.

Sea como haya sido, España se vería beneficiada con la innovación y la convi-
vencia por 781 años con los árabes; el mundo conoció el esplendor de la civilización 
árabe-hispana y la península surgiría con más fuerza que nunca a la historia de las 
civilizaciones, con identidad y personalidad propia.

Esta es, en pocas palabras, abuelo, la historia de casi ocho siglos de dominación 
parcial de los árabes musulmanes en España y el preámbulo de los episodios que 
nuestros familiares vivieron, como cristianos no arabizados, quienes sufrieron es-
caramuzas y defendieron sus magros territorios, y con el tiempo, en los siglos ix y 
x, iniciarán propiamente la reconquista con los nuevos pobladores de la península, 
aglutinada en los reinos cristianos de Asturias, Castilla, León, Aragón, Navarra y 
Cataluña. España perfilaba su nueva identidad.





Conformando la historia

Como bien sabes, abuelo, la tierra que tus antepasados poblaron no tenía nombre, 
al menos como unidad política. Roma la consideró como una provincia y la orga-
nización que practicaron por cerca de cuatrocientos años era al estilo romano; 
asimismo el idioma dominante fue el latín, la vieja lengua hablada por los italiotas 
fundadores de Roma; de esa forma, tu país, que a la postre se convertiría en Espa-
ña después de muchas guerras y acontecimientos, fue conformando, poco a poco, 
diferentes dialectos, muy influenciados por el latín, y dio lugar a la creación de va-
rias lenguas en un mismo territorio. 

Primero surge el castellano, que pronto se va a convertir en la nueva lengua 
dominante, pero se habla también el gallego, el catalán, el vasco y otras lenguas en 
la zona de Asturias y Cantabria, que por cierto son las más antiguas, y que pron-
to van a quedar casi en el olvido, por el número tan reducido de personas que las 
hablan.

Esto del idioma y de las particularidades de los pueblos de la península, tan natu-
ral y aceptado que fue en tu tiempo, se ha convertido en un verdadero problema 
para la nación que hoy es España; te cuento, abuelo, los catalanes y los vascos 
quieren separarse de España y crear su propia nación; ya sé que en tus tiempos y 
un poco antes, cuando se pobló América, vascos, extremeños, andaluces, canarios, 
asturianos, aragoneses, catalanes, valencianos y lusitanos llegaron a América todos 
como españoles, hablando un solo idioma que era el castellano, y nunca tuvieron 
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problemas en sentirse diferentes. Son situaciones políticas que han surgido en los 
tiempos actuales.

España, todavía como provincia romana y con una población con base en los 
celtíberos, entre los cuales estaban nuestros antepasados, va a ir transformándose 
con la política poblacional de Roma, que tuvo necesidad de ir acomodando a sus 
legiones jubiladas en lugares adecuados. Para ese entonces, el ejército romano lo 
constituían miles de soldados de origen germano y celta; tribus enteras, como la 
de los godos, visigodos, ostrogodos, francos y galos, se integraron a Roma a tra-
vés de su ejército; así que este fenómeno fue propiciando el asentamiento urbano.

Para conseguir la adecuada asimilación de las poblaciones españolas al sistema 
romano, se recurrió a la fundación de colonias, configuradas como verdaderos cen-
tros de influencia cultural que, en definitiva, colaboraron eficazmente a la romani-
zación de la península; al tiempo que privilegiaban a los soldados en licencia con 
dotación de terrenos, con lo que se garantizaba no sólo la seguridad del territorio 
sino también la penetración de la cultura romana.

Las colonias o ciudades romanas creadas en España y habitadas por ciudadanos 
romanos estaban organizadas de acuerdo con el modelo constitucional marcado 
por la ciudad-Estado de Roma. La fundación de ciudades se hacía en un lugar pre-
determinado pero a veces se fundaba sobre un núcleo urbano existente.

En la descripción de colonias fundadas por Roma seguiremos la relación efec-
tuada por Hinojosa. Cronológicamente, la primera fue Itálica, formada por Publio 
Cornelio Escipión en el año 206 a. C., después Carteya, en el 171 a. C., y, por últi-
mo, Valencia, fundada en el año 138 a. C. por el cónsul Licinio Julio Bruto. 

La política más intensiva de fundaciones correspondió a César y a su sobrino 
Augusto, en la que prevaleció el criterio tradicional de facilitar asentamientos ur-
banos a los soldados romanos. Las luchas civiles entre César y Pompeyo influyeron 
en repoblaciones y fundaciones, pues en algunos casos las ciudades fueron destrui-
das y posteriormente rehabilitadas, es el caso de Sevilla y de Valencia.

No obstante lo anterior, estas medidas no consiguieron la completa romaniza-
ción político-administrativa de Hispania, situación que no se alcanzará sino hasta la 
Constitución Antoniniana, promulgada por el emperador Caracalla, inspirada tan-
to con el propósito de unificar la condición política y jurídica de los habitantes del 
mundo romano, como también por motivos fiscales, por el incremento del número 
de contribuyentes, pues determinados impuestos sólo afectaban a los ciudadanos de 
Roma.
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La realidad fue que todos los súbditos del imperio alcanzaron la condición de 
ciudadanos romanos, superando la fase de organización local anterior que adscribía 
a sus habitantes a la tribu de origen, clasificando a los vecinos en ciudadanos, tran-
seúntes o peregrinos, y en extranjeros, aunque todos sometidos políticamente al 
Estado romano, con lo que, a la vez que se consiguió la romanización definitiva de 
Hispania, se completó el proceso que transformó a Roma de una ciudad-Estado en 
un Estado universal. 

Este sistema de población lo van a repetir después, en la península, los castella-
nos y aragoneses en su lucha contra los árabes. 

El primer periodo poblacional, con los lineamientos señalados, lo encontramos 
en el siglo v, cuando se produce la caída del Imperio y la ocupación de España por 
los visigodos, siglos v al viii. 

Cuando los visigodos se establecieron en España, respetaron la división terri-
torial de carácter provincial implantada por los romanos, incluso con los límites 
territoriales anteriores. Pero la situación debió variar en poco tiempo, con los nue-
vos conquistadores la provincia perdió pronto su importancia dejando de ser la 
unidad administrativa y judicial por excelencia.

No se puede ignorar el importante giro que tuvo para el desarrollo político y 
social de la monarquía visigoda la generalización religiosa producida durante el rei-
nado de Recaredo, que excluyó a los arrianos y elevó el cristianismo a la categoría 
de religión oficial del Estado. 

En el proceso de transformación institucional y refundición legal, hay que des- 
tacar el mérito de uno de los reyes visigodos: Recesvinto, que unificó el derecho al 
promulgar un nuevo código que era aplicable a godos e hispano-romanos, aproxi-
madamente hacia el año 654. El Código de Recesvinto incluía más de quinientas 
leyes distribuidas en diversas materias y en doce libros, que recogían gran parte de 
las leyes de Leovigildo, denominadas antiquae, y las posteriores, promulgadas por 
Chindasvinto. Esta compilación pasó a la historia con el nombre de Libro de los 

Jueces o Liber Judiciorum, y es una pieza básica para el conocimiento del derecho de 
la época y de la organización político-administrativa de los visigodos.

Este periodo de dominio visigótico va a ser fundamental en la unificación pos-
terior de la población peninsular que todavía no tenía conciencia de un todo y 
mucho menos de una unidad política.

Los reinos mencionados iniciaron tempranamente su proceso de expansión, 
recorrieron el camino inverso al que desde el 711 habían recorrido: primero, los 
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visigodos derrotados y, después, los cristianos hispano-romanos que huían del 
fundamentalismo árabe. 

En este orden, el reino de Asturias, que ya en el 724 había derrotado en Cova-
donga a los musulmanes, fue el primero en iniciar la expansión aprovechando las 
crisis internas árabes y las revueltas ocurridas en el 741. Revueltas que supusieron 
la práctica desaparición del ardor conquistador de los ocupantes; a ello también 
colaboraron la escasez y el rigor climatológico que provocaron el hambre y final-
mente el regreso a África de los bereberes instalados en Galicia y en toda la meseta 
del norte. 

En los albores del año 811, reconstruido Oviedo, se instaló en ella la Corte, se 
organizó una incipiente administración y se restableció la vigencia del Liber Judi-

ciorum, legislación godo-romana.
La repoblación se dio desde la cordillera cantábrica hasta el Duero.
Con Ordoño I (850-866) y con su hijo Alfonso III (866-910) se consolidó el 

proyecto de repoblación, lo que constituyó a lo largo del Duero una barrera defen-
siva, por lo cual se trasladó la capital del reino a León, cabeza de un territorio deli-
mitado por los ríos Mondego, Duero, Pisuerga y Arlanza, incluyendo a Vizcaya y 
Alava.

 En el reinado de Alfonso III se produce también la consolidación del territorio 
independiente de Cataluña bajo el gobierno de Wilfredo el Velloso, que agrupó en 
una entidad administrativa única al Rosellón, Cerdeña, Ampurias, Urgel, Barcelo-
na y Gerona; también coincidió en este periodo la transformación de Navarra en 
reino. Luego, nuevos territorios conquistados por los reyes de Asturias, y después, 
de León, obligaban a un proceso de repoblación, no sólo por razones de seguridad 
sino también de carácter económico, lo que supuso una colonización interior de 
gran envergadura que se prolongó en toda la península hasta el siglo xiii. Alfonso 
III se apoyó en el principio jurídico de que toda la tierra abandonada era propiedad 
real, por lo que la adjudicó a particulares laicos o eclesiásticos. 

De acuerdo con el procedimiento, los nobles resultaron favorecidos al disponer 
de mayores medios propios (aperos, colonos, siervos, etc.) para poner en explota-
ción más espacios, aunque en muchas ocasiones el rey o el señor entregaban a los 
campesinos libres tierras yermas para su cultivo, dándoles al mismo tiempo la co-
rrespondiente carta de población. A estas entidades eminentemente rurales, que 
a veces eran de carácter eclesiástico y otras laico, los reyes de Asturias y León les 
otorgaron determinados privilegios de inmunidad.
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Estos núcleos, producto de la repoblación, constituirían las comunidades de 
parcelas y tierras propias transmisibles a sus herederos, según consta en documen-
tos de la época, pero, además, tenían acceso y participaban en el uso de los bienes 
comunales de la aldea como los pastos, los montes, el agua, el molino, el pozo, la 
sal, entre otros. 

Una gran parte de la población hispano-romana cristianizada fue obligada a 
abandonar sus territorios y a fortalecerse en lugares inhóspitos que fueron poco 
apetecidos por los nuevos invasores, quienes no contaban con suficiente población 
para ocupar el territorio.

Ya sé que nuestros antepasados se hicieron fuertes en las montañas de Jaca, 
en la zona de los Pirineos, a donde no accedieron los invasores musulmanes; se 
acercaba el momento histórico donde vamos a ser reconocidos y el apellido va a 
trascender en la historia de España y América, me refiero a la batalla de Clavijo. 

Reconozco, abuelo, que tú estabas muy orgulloso de este hecho histórico; sé 
que lo comentabas, aderezado de anécdotas ciertas y otras inventadas, haciendo 
énfasis en la epopeya de la batalla y en la valentía de quienes en ella participaron, 
por eso quiero dedicar un capítulo especial a este hecho. 

Me enteré últimamente que tú mandaste pintar un óleo sobre la batalla de Cla-
vijo y lo regalaste a la iglesia de San Juan de los Lagos, ahora un santuario, la de 
la virgen cuya imagen es muy venerada; al año la visitan más de un millón de pe-
regrinos. Pues bien, abuelo, tu pintura aún está en la iglesia, debes sentirte muy 
orgulloso de que la admire tanta gente, te ofrezco que haré una síntesis histórica 
de la batalla y la grabaré en una placa de bronce para enviarla al santuario y que la 
gente sepa cuál es el significado de la pintura.





La batalla de Clavijo

Abuelo, esta mañana amanecí con la boca seca, las imágenes de mi sueño aún están 
frescas en mi memoria: anoche participé en la batalla de Clavijo. 

Yo era el ayudante principal del líder de la batalla, Ramiro I, rey de Asturias. Él, 
más parecido a un jefe tribal que a un monarca en ciernes, comandaba un ejército 
de entusiastas castellanos, asturianos y leoneses, quienes, motivados por los efíme-
ros triunfos contra los moros, se habían reunido para librar una importante batalla 
en la meseta riojeña, muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Logroño.

Días antes de la batalla, individuos provenientes de varios puntos del territorio 
cercano a donde habíamos acampado para reorganizarnos y preparar la lucha lle-
garon para incorporarse a nuestro ejército. Cada uno fue asignado a los diferentes 
jefes, de acuerdo a sus habilidades, sus condiciones físicas y a las armas que poseían. 
Los más de ellos eran montañeses, de la región de los Pirineos, hombres recios, 
curtidos y disciplinados. 

Me llamó la atención un grupo de unos cincuenta hombres, bien armados con 
espadas cortas y dagas al cinto, que portaban una vara de madera con punta de 
lanza de hierro; se incorporaron en masa y pidieron seguir a las órdenes de su pro-
pio líder. 

Los hombres se parecían: eran blancos, robustos, altos de estatura y todos te-
nían la barba recortada; sus modales, no obstante rústicos, eran apacibles. Muchos 
de los hombres de Ramiro I eran similares a ellos, aunque la elite del ejército la 
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constituían individuos altos, rubios, de ojos azules y de cabello muy rubio o casta-
ño, que se adornaban como sus antepasados.

A Ramiro I le llamó la atención ese abigarrado grupo recién llegado y mandó 
a por su jefe; yo estaba cerca del monarca cuando llegó, la sorpresa fue mayúscula 
cuando lo vi, era como mi abuelo, el padre de mi padre: hombre alto, barbado y de 
mirada profunda. 

Escuché que le preguntaron su lugar de residencia y la de sus hombres y contes-
tó que era de un puerto de montaña a tres jornadas de ese lugar, que ahí se habían 
hecho fuertes contra los moros, con quienes ya habían entablado algunas batallas, 
más como guerrillas, hostilizándolos para que no cruzarán su territorio, que los ha-
bían ayudado los clanes cercanos y por ello ahora querían unir sus fuerzas. 

Le contó a Ramiro I que sabían del emplazamiento de los moros (que, según 
recuerdo, eran comandados por Abderramán II) y cuál era su punto débil; le acon-
sejó cortar en dos a su ejército con una maniobra envolvente, es decir, atacar por 
el frente con un ejército que aparentara ser el principal, pero reservar dos cuerpos 
del ejército para lanzarlo por los flancos con un grupo de infanzones a pie, arma-
dos, como ellos, con lanzas, espada y cuchillo, los cuales harían mella en los flancos 
y serían seguidos por la caballería que entraría a degüello. 

La estrategia era cercenar el cuerpo del ejército moro, lograr que se partiera por 
la cintura y que la retaguardia entrara en huída; logrado lo anterior, los dos flancos 
se volverían hacia el frente y así se envolvería al ejército enemigo, aniquilándolo. 
Dijo que los árabes pensaban que la batalla duraría poco y, por eso, lo mejor del 
ejército moro iría al frente y el resto de la retaguardia estaría mal organizada, por 
lo que la desbandada sería inminente.

Ramiro I quedó admirado por la claridad de la estrategia, le encomendó al jefe 
del clan que dirigiera a los hombres de a pie por uno de los flancos y que organizara 
a todos los hombres que llegaran de la región para que se unieran a su grupo, que 
él, por su parte, daría órdenes a los jefes de la caballería, quienes se deberían unir a 
ellos y acatar la estrategia.

Las maniobras de preparación duraron cuatro días, yo mismo fui designado 
observador y daba los informes todas las noches. Me enteré de que se reunieron 
quinientos hombres bien armados y curtidos en el ejercicio de las armas, todos ellos 
de la región; los escuché hablar su dialecto, un dialecto que si bien entendíamos, 
era diferente al nuestro. Me informé del nombre de los caudillos; de entre ellos 
sobresalían dos hermanos de apellido De Vallarta: uno de ellos era el jefe del grupo 
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original a quien se le había encomendado dirigir el pequeño ejército que atacaría 
un flanco.

Debo decirte, abuelo, que a esas alturas de mi sueño ya tenía identificado ple-
namente al hombre que fue nuestro antepasado hace 1171 años, tomando como 
referencia la fecha de la batalla que fue, según los historiadores, en el año 844.

No tuve ya impedimento alguno para acercarme y ganar la confianza de aquel 
hombre, sobre todo por mi relación con el monarca Ramiro I.

Me enteré de que todo el grupo pertenece a clanes que han vivido en la mon-
taña pirenaica desde hace muchos años, tantos, que se han perdido en la memoria 
de ellos y de su colectivo; de su apellido sólo me supo decir que siempre los han 
llamado “los de Vallarta” y que se quedó como De Vallarta, sin saber qué significa; 
que su familia es muy reducida, su hermano menor y él, y en casa, su madre y su 
padre, ya anciano, y tres hermanas que se quedaron a su cuidado.

Me contó que ya estaban cansados del asedio de los moros y que a todo el clan 
le urgía resolver problemas de seguridad y de tierras, para vivir en paz, que ellos ya 
tenían cinco años luchando solos contra el enemigo y que ahora veían la oportu-
nidad de asestar un golpe importante a los árabes.

De todo esto le hice comentario a Ramiro I, que vio con buenos ojos el que hu-
biese entablado amistad con el jefe del clan aliado. 

No me sorprendió que Ramiro I, un día antes de la batalla, con jefes y coman-
dantes reunidos, me otorgara la distinción de participar como enlace entre él y 
Alonso de Vallarta, que así se llamaba el jefe del clan; como comandante de caba-
llería designó al capitán Godofredo, asturiano de cepa y uno de los hombres de 
confianza de nuestro comandante.

Todo estaba listo para el combate, Ramiro I iría al frente con todos los estan-
dartes, parte de la caballería, los lanceros y arqueros, para dar la sensación de estar 
todo el ejército reunido.

El resto del ejército, dividido en dos grupos, se desplazó una noche antes, con 
todo sigilo, hacia los flancos izquierdo y derecho de donde se encontraba acampa-
do el ejército enemigo, el cual no manifestaba ningún temor, ya que no nos veían 
como un amenaza y habían relajado las precauciones ante nuestra presencia. Eso 
facilitó la maniobra; nuestro ejército estaba protegido por el lomerío y por lo os-
curo de la noche.

El día de la batalla inició con el parlamento consabido. Ramiro I conminó a Ab-
derramán II a rendirse y salir del territorio que no era de ellos, protocolo que se 
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seguía previo a las batallas. Los árabes replicaron que tenían el derecho a estar ahí, 
por la conquista y el deseo de su profeta Mahoma, por lo que no retrocederían. 

Todavía Ramiro I envió dos parlamentos más, con otros pretextos; en uno de 
ellos les perdonaba la vida si decidían marcar una frontera, al igual que lo hiciera el 
monarca de los francos, Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, en territorio fran-
cés. También este parlamento se rechazó.

Cuando a lo lejos vimos las divisas de nuestros ejércitos, situados en ambos 
flancos, Ramiro I canceló los parlamentos y dio la orden de iniciar la batalla; ins-
truyó que un grupo de flecheros avanzara para despejar el camino, seguidos por 
los infanzones de a pie con las lanzas y, detrás de ellos, la caballería seleccionada.

Quienes comandaban los flancos esperaban la señal, una flecha prendida con 
brea que surcaría los aires, para lanzarse al ataque; mientras, ambos cuerpos del 
ejército permanecieron ocultos de la vista de los árabes.

Los ejércitos avanzaron y se trenzaron en una feroz batalla. La caballería árabe, 
compuesta por jinetes avezados en la guerra y diestros con la cimitarra, pronto co- 
menzaron a diezmar nuestro ejército que, disciplinado, resistía heroicamente. 

De pronto una flecha ardiente surcó los cielos, los nuestros gritaron eufóricos 
y de ambos flancos salió el ejército de refresco, que pronto penetró en los costados 
del ejército musulmán.

Observé la estrategia: a un toque de cuerno de toro, los miembros de los clanes 
que se unieron a nosotros desplegaron una línea de frente al enemigo: quinientos 
lanceros esperaron la embestida de la caballería mora y cuando parecía que estos 
los iban a pasar a degüello, pegaron una rodilla a tierra, siempre con el aviso del 
cuerno, y colocaron las lanzas en una posición de 45 grados, sosteniendo la base 
de la lanza semienterrada en el suelo, de tal manera que una cadena de puntas de 
hierro afiladas esperaron a los caballos causando el aniquilamiento casi total de los 
jinetes; los que lograban levantarse todavía con vida eran rápidamente aniquilados 
por la soldadesca con sus espadas cortas, de tipo romano.

Esta acción alarmó a los árabes, de pronto vieron reducida su fuerza de caballe-
ría que protegía los flancos, por lo que mandaron a lanceros y flecheros a cubrir el 
hueco; avanzaron rápidamente. 

En respuesta, el jefe del clan y líder de mi flanco dio una nueva orden: a un to-
que diferente del cuerno, los lanceros sacaron escudos que llevaban a la espalda, lo 
colocaron en uno de sus brazos mientras con el otro sostenían la lanza, y se for- 
maron en un cuadrado humano de diez por diez hombres de cada lado, cubriendo 



53

La batalla de Clavijo

así los cuatro costados, de manera que quienes quedaban al frente herían a los que 
venían delante, y los que lograban pasar por el escudo humano eran presa fácil 
para los que estaban a los costados y detrás, de tal manera que muy pocos enemi-
gos quedaron vivos.

Nuestra caballería, al ver aquello, se lanzó contra el remanente del ejército ára-
be y logró la desbandada y retirada; la caballería, en vez de perseguir a quienes 
huían, realizó una escaramuza para asustarlos. Un toque del cuerno dio una orden 
y los dos flancos, ahora unidos, se reunieron con el contingente de Ramiro I y se 
lanzaron contra la mitad del ejército árabe; los moros no se percataron cabalmen-
te de la maniobra y cuando inició el ataque de lanceros y flecheros, la caballería 
enemiga, que se encontraba al frente, poco pudo hacer, por lo que los nuestros 
rápidamente causaron tal confusión que los moros salieron huyendo, espantados. 

En ese trance de la batalla, en el lomerío más próximo, vimos un hermoso cor-
cel blanco, con un estandarte cristiano, persiguiendo a un grupo de musulmanes; 
no alcanzamos a ver al jinete porque el sol nos lo impidió; después se rumoró que 
era el mismo apóstol Santiago, que a nuestro lado luchó y persiguió a los moros. A 
partir de esa batalla, los castellanos siempre se harían acompañar del santo Santia-
go en su lucha contra los infieles.

Sé que la batalla de Clavijo no fue el parteaguas de la reconquista castellana, 
pero sí fue un gran aliciente para que las aldeas y clanes dispersos se unieran en un 
objetivo común: proteger su tierra, mujeres e hijos, de los invasores, y defender su 
nueva fe, que era el cristianismo.

Fui testigo, abuelo, cuando después de la batalla, el rey Ramiro I reconoció uno 
por uno a sus soldados por el valor que demostraron en la batalla y los premió 
con el reconocimiento de hidalgos; a los más destacados no sólo les reconoció su 
hidalguía sino que les concedió el derecho de usar escudo y blasones; también les 
otorgó las tierras conquistadas y el derecho de organizarse militarmente para su 
defensa. 

Más de quinientos soldados fueron dotados con tierras fértiles, y se les dio la 
oportunidad de fundar pueblos con privilegios, que después se llamarían fueros, 
los famosos fueros aragoneses.

A los de Vallarta se les concedió el título de hijosdalgo, con el uso de escudo y 
blasón, y la dotación de tierras suficientes para sostener cincuenta familias. Así se 
fundó la villa de Briones, a unas cuantas leguas de donde fue la batalla y en donde 
se asentaron los de Vallarta, su familia y algunos conmilitones.
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Me despedí de Alonso y de su hermano Gonzalo, los dejé iniciando una nueva 
vida. A partir de ese momento inicia la etapa histórica de la familia de Vallarta. 

Nuestra familia, abuelo, siguió la suerte de cientos de miles de familias hispa-
nas quienes fueron instaladas en los territorios que les iban ganando a los moros 
y que fueron poblando los nuevos reinos cristianos, así se fortaleció la política de 
repoblación y defensa de esos territorios.

El reino que más destacó, sin menospreciar a los otros, fue el de los castellanos-
leoneses, quienes habían asimilado a los asturianos; sus reyes, en los cuatro siglos 
siguientes, recuperarían gran parte del territorio en la meseta central, confinando 
a los árabes en la zona del sureste de la península, lo que hoy es Andalucía.

Nuestra familia pudo al fin descansar y dedicarse a la agricultura y oficios. Al-
gunos Vallarta, descendientes de Alonso y de Gonzalo, siguieron participando en 
batallas, ahora con los castellanos o con los aragoneses y catalanes; algunos de ellos 
se quedaron en Cataluña y fueron distinguidos con su propio blasón y escudo de 
armas, la heráldica española así nos lo indica.

Por muchos siglos, los de Vallarta se quedaron en la villa de Briones, que fun-
daron, y al crecer su descendencia dieron nacimiento a villas, pueblos y caseríos 
cercanos, así como en la Rioja y en otras partes.

Yo conocí algunos poblados, como Vallarta Quintana, que se encuentra cerca 
de la villa de Briones, y un poco más al noroeste, Vallarta de Bureva, lugares fun-
dados en ese periodo de repoblamiento. 



Hurgando en el pasado

Abuelo, hoy llegué a mi oficina con la ilusión de contar con mayor información 
del eslabón genealógico perdido: el dato de tus padres. Me quedé de ver con Raúl 
Gómez Mariscal, el investigador que dedicó muchas horas en descubrirte y en 
recomponer de manera fidedigna nuestro entroncamiento. 

Raúl llegó temprano, fiel a su costumbre, y me presentó algunos documentos: 
el primero, una instrucción de la Real Audiencia de Guadalajara dirigida a ti, en tu 
carácter de capitán del ejército español, para que realizaras una diligencia de infor-
mación sobre unos solares que se encontraban en tu jurisdicción, en el municipio 
de Jalostotitlán; el otro, un pedimiento tuyo a la Real Audiencia para proceder a 
embarcar ganado vacuno, asnar y caballar a España, que me causó grata impresión, 
ya que descubro una nueva faceta de tu vida: la de ganadero y exportador.

Descubrí que la persona a quien diriges la mercancía es a tu hermano Diego 
Ignacio de Vallarta, que residía en Sevilla y se había convertido en próspero comer-
ciante de ultramarinos y ganado. Desafortunadamente no descubrí mayores datos 
que los mencionados.

Raúl también me enteró de que fuiste teniente de alcalde en Jalostotitlán en una 
etapa de tu vida. Descubrí que eras una persona activa y dinámica, preocupada por 
tu comunidad.

También tuve a la vista algunos documentos que me llamaron la atención. El 
nombre de tus padres y abuelos, dato perdido de tu parentesco, que no mencionas 
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en el acta de matrimonio con la abuela María Antonia, y que me hacían falta para 
conocer la liga con los Vallarta Aperrigue de la villa de Briones, aparecieron gra-
cias a testimonios de tu hijo Rafael Ignacio Vallarta y Martínez de Alarcón, en su 
ingreso al Real Colegio de Abogados de México.  

Esos datos fueron ratificados posteriormente en una información de filiación 
que proporcionó tu nieto, José Matías, hijo de Rafael Ignacio; este nieto tuyo fue 
alcalde ordinario de primer voto en Guadalajara en 1771, aunque para ese enton-
ces tú ya habías fallecido. 

Tu deceso ocurrió el 1 de abril de 1749, en San Juan de los Lagos. Estuviste 
rodeado de tu numerosa familia y con el auxilio espiritual de uno de tus hijos ya 
convertido en sacerdote católico, Carlos de Vallarta, quien te acompañó espiritual-
mente en tu viaje; seguramente no recuerdas ese pasaje porque habías sufrido una 
embolia cerebral y habías perdido la conciencia.

Tu sepelio fue muy concurrido, abuelo, mucha gente de San Juan, Jalostotitlán, 
Santa María de los Lagos, y de otras poblaciones cercanas, te acompañaron en tus 
últimos momentos terrenales.

La vida es un ciclo que nos permite tener conciencia de nuestro momento; la 
concepción es como la muerte. ¿De dónde venimos?, ¿cómo nacimos?, ¿quién nos 
permitió la vida?, así, la muerte va a afirmar estas interrogantes.

Pasaron muchos años para que alguien de tu estirpe te descubriera, ya era tiem-
po, no era posible que te quedaras en el olvido, en la nada. Estoy seguro de que, de 
no haber sido yo, algún nieto mío lo hubiera hecho; tengo nietos muy inquietos y 
buenos lectores, tarde o temprano hubieran seguido mis líneas de investigación.

Aún después de todos estos hallazgos, me queda pendiente una inquietud, Raúl 
me informó que en el Archivo General de Indias de Sevilla, Audiencia de Guadala-
jara, México, cuyo acervo se conserva aquí, en la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Guadalajara, puedo obtener mayor información de tu persona; así que iré a rea-
lizar algunas investigaciones mañana a primera hora.

El hallazgo

Acudí temprano, en un nuevo día prometedor, a la Cámara de Comercio, y efec-
tivamente, el acervo Antonio Dávila Garibi conserva la memoria histórica de este 
jalón de tierra mexicana, lo que ayer fue la Audiencia de la Nueva Galicia.
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Pedí entrevistarme con el responsable de la biblioteca. Me recibió amablemente 
una joven de escasos treinta años, quien de manera solícita me puso al tanto de la 
información clasificada por regiones y años. Le comenté mi caso y ante lo ambi-
guo de la petición, esto es, información por región (dos municipios, Jalostotitlán y 
San Juan de los Lagos) en el periodo de 1700 a 1749, me sugirió buscar en primer 
término lo correspondiente a la iglesia parroquial de San Juan de los Lagos, que 
por costumbre conservaba un mayor acervo de documentos.

Comencé sin prisas mi trabajo de investigación. Poco a poco fui encontrando 
las partidas de tus matrimonios, los bautismos de tu numerosa prole, las defuncio-
nes de algunos hijos malogrados y, de pronto, perdido en un legajo de la notaría de 
la parroquia de San Juan de los Lagos, me encontré con un expediente cuyo título 
rezaba “Documentos confidenciales del Capitán Don Carlos Francisco de Vallarta 
y Gómez de Urizar”.

Me dió un vuelco el corazón, ese folder era, sin lugar a dudas, tuyo, escrito de tu 
puño y letra. Con una letra fina cursiva, en caracteres apretados, escribiste para la 
posteridad. En esos documentos descubrí tu vida y tu alma; los datos de tu familia, 
tu ciudad de origen, tu infancia, tu vida en México, es decir, tu entraña misma.

Documentos como ése, abuelo, deberíamos de escribir quienes tenemos la in-
quietud de transmitir a quienes nos suceden los acontecimientos importantes que 
nos acontecen en nuestras vidas, de esa forma podríamos rescatar con certeza la 
memoria histórica de otros tiempos.

Te di las gracias en ese momento, abuelo, porque el documento me permitiría 
fortalecer el conocimiento de tu entorno, y tuyo en particular.

Al mismo tiempo me permitiría fortalecer nuestra conversación, ya me estaba 
cansando de mi narrativa en primera persona; así que, abuelo, estoy a la expecta-
tiva de que ahora seas tú el protagonista.

Desempolvé con cuidado el manuscrito y leí con algo de dificultad la misiva 
que lo acompañaba:

Querido hijo Carlos,

Últimamente me he visto obligado a guardar cama, la recomendación del médico 
ha sido determinante, nada de movimientos que me exijan y, mucho menos, preo-
cupaciones de trabajo; me siento cansado, el cuerpo no me responde como antes, 
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padezco pérdida de apetito y dolores continuos de cabeza, a veces entro en un tor- 
bellino que me eleva dando giros y me deposita, maltrecho, en otros confines. Des-
pierto, hijo, y me veo en tierras extrañas; la figura de mi madre Paula me conforta, 
me veo y no me reconozco, soy apenas un bebé en la cuna, pero pienso y siento 
como adulto; esta sensación se repite cada cierto tiempo.

¿Será esto el preludio de la muerte? Me alarmo, pero no porque tenga miedo a 
la muerte. Hijo, en el suceso de hace tres días sufrí un desmayo y mi mujer se asustó 
mucho; tus hermanos menores, José Miguel e Inocencio, recién nacido, se encon-
traban en el recinto; me alarmé, te digo, porque me niego a morir con hijos tan 
pequeños y dejar desamparados a su madre y hermanos.

Tengo la seguridad de que tú serías como un padre para ellos, tu vocación sacer-
dotal y tu bondad natural así lo indican, sin embargo, esto me aflige, no pretendo 
endilgarte esta carga.

El desmayo se prolongó por varios minutos, solamente con sales me hicieron 
volver. Entré en un sopor que me hizo perder la conciencia; de pronto me vi en 
lo alto de una montaña divisando el llano inmenso, las siluetas de las poblaciones 
dibujaban el contorno de esa geografía inusitada. A lo lejos distinguí un mar de 
un azul intenso; el mar de mi infancia, el cual recorrí muchas veces para cruzar el 
océano que separaba la ciudad en que nací con la tierra que ahora habito, la cual 
amo entrañablemente, porque ella me permitió tenerlos a ustedes, perpetuarme, 
realizarme como hombre, esposo y padre.

El mar me llamaba, sentí su oleaje y su aroma, me embriagué con su sabor. De 
pronto un viento poderoso me levantó en peso y me transportó hacia el océano; 
fue él, el mar que yo tanto conocía, quien me esperaba como un padre amoroso.

El mar, hijo, nunca me causó temor alguno, yo era de los pocos que disfrutaba 
de aquellas travesías que duraban meses, para transportarnos desde Sevilla, mi ciu-
dad natal, a Veracruz. 

Durante los viajes aprendí a amar el océano, comprendía sus estados de ánimo y 
no me asustaba cuando demostraba su furia; escuchaba sus lamentos y comprendía 
sus razones. El mar, hijo, es un ser vivo, como tú o como yo, puedes platicar con él 
y desahogar tus penas o contarle tus alegrías; él fue mi mejor amigo en el primer 
viaje que hice a América, a él le confié mis temores y mis lamentos, él me ayudó a 
salir adelante con sus consejos. Ahora me está reclamando.

Volé hacia él sin oponer resistencia, estaba contento por el reencuentro; hacía 
muchos años que yo me había alejado de él, me había convertido en terrícola, sin 
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embargo, no me reclamó nada, me recibió con un abrazo cálido, sentí el agua fresca 
cuando fui depositado en las arenas blancas de su litoral; arrobado como un chi-
quillo me despojé de mis ropas y, desnudo, me acogí en sus aguas.

Sentí un abrazo y su protección. Una potente ola me condujo en la cresta por 
sus aguas, yo nadaba veloz, sin esfuerzo; me condujo por sus territorios y habló con-
migo.

Nuestra conversación no fue con palabras, él hablaba y yo captaba lo que me 
decía, fue mental, o como tú dices, fue espiritual; yo de esto no entiendo mucho, 
hijo, ¿será acaso Dios, manifestado en el gran océano, quien se dignó a platicar con 
el más humilde de sus hijos? Sé que esto es pretencioso de mi parte, pero qué expli-
cación le das tú.

Puede ser mi mente febril que imagina cosas, pero desde joven he podido comu-
nicarme con esta fuerza, fue él quien me dio los ánimos para emprender mi nueva 
vida en América. 

Recorrí en aquella ola los territorios mas recónditos del océano, siempre prote-
gido, y en ese espacio comprendí que mi vida terrenal tenía un límite.

No me preocupé más, hijo, abandoné mi angustia y me entregué a gozar del 
océano, él me infundió nuevos ánimos y me dijo que me estaría esperando cuando 
llegase el momento.

Desperté en calma, vi en el rostro de mi esposa la angustia y escuché el llanto 
de tus hermanos pequeños, quienes ignoraban qué estaba pasando; mi respiración 
estaba en calma, mis palpitaciones eran armónicas y yo, contrariamente a mi tem-
peramento inquieto, estaba tranquilo, las aguas del océano resonaban todavía en 
mis oídos y eso ayudaba a relajarme.

Le infundí seguridad a mi mujer, le quité su preocupación, asegurándole que lo 
mío fue un sueño y no un desmayo que presagiara una enfermedad.

A partir ese momento, hijo, he procurado comenzar a escribir este documento 
que contiene la información de mi vida, de mis padres y abuelos, de mi familia, ciu-
dad y país; de cómo vine a estas tierras y cómo ha sido mi vida en estas latitudes. 
Espero, hijo, que tú o tus hermanos, o sus hijos, encuentren algo de provecho en 
estas divagaciones mías; ya llevo más de dos años escribiendo, ya sé que lo hago 
ocasionalmente, pero pretendo concluir con los últimos acontecimientos del año 
1748.

Hijo, ustedes han alegrado mi vida al verlos convertidos en hombres de prove-
cho, letrados, hombres de negocios y hombres de Dios; tus hermanas con su cariño 
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y bondad han endulzado los últimos días de mi vida. Estoy consciente, hijo, que 
pronto voy a morir, es la decisión de Dios y no temo llegar a cumplir mi destino; 
estoy cierto de que he cumplido, aunque dejo muchas cosas que me hubiera gusta-
do hacer; seguro estoy de que mis hijos o nietos lo harán por mí. Tengo fe en uste-
des, en su porvenir, esta es una tierra de esperanza, hay mucho por hacer.

Cuando muera estaré tranquilo, porque cierto estoy de que ustedes, mis descen-
dientes, sabrán portarse a la altura.

¡Que Dios los bendiga!

Con estas palabras te despediste, abuelo; una lágrima y una gran emoción aflo-
ró al leer el mensaje con que acompañabas el manuscrito que te tomó casi tres años 
acabar. Pedí permiso para fotografiar los documentos y cuidadosamente lo hice, 
foja por foja.

Es un documento precioso, bien conservado, se nota que cuidaste la escritura y 
meditaste las palabras que en él plasmaste. 

Pedí a Raúl, quien compartió gustoso mi hallazgo, que lo paleografiara, lo cual 
hizo de muy buena manera.
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De vuelta en casa, me dispuse a leer el documento que dejaste, abuelo, emocionado 
por saber más de ti, por escuchar de viva voz tu historia y cómo llegaste a México, 
cómo fue tu vida en este país. Esta es tu voz, preservada en el tiempo.

San Juan de los Lagos, en la Nueva España, reino de la Nueva Galicia, a veinticinco días del 

mes de julio, día del santo Santiago, poderoso caballero defensor de la cristiandad, del año 

del Señor de 1746.

A mis queridos hijos y a los hijos de mis hijos,

Soy Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar, español y católico, de 65 años, 
casado en tercer nupcias con la señora María Antonia Martínez de Alarcón, espa-
ñola, oriunda de la ciudad de Guadalajara, capital del reino de la Nueva Galicia, 
España; nací en la ciudad de Sevilla, España, el día 20 del mes de febrero del año del 
Señor de 1680.

Llegué a los casi veinte años de edad, como capitán de caballería del ejército es-
pañol, a la ciudad de Santa María de los Lagos, perteneciente al reino de la Nueva 
Galicia; a los pocos meses de estar en esta ciudad, fui reasignado a la población de 
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San Juan de los Lagos y a la de Jalostotitlán, lugares señalados para hacer guardar 
las disposiciones de su majestad Carlos II, rey de España.

Mis padres fueron Francisco de Vallarta y Velero, quien nació en Sevilla, en 
1651, y Paula Bernardo Gómez de Urizar; mis abuelos, en línea paterna, fueron 
Francisco Vallarta de Aperrigue, oriundo de villa de Briones, en la Rioja, en donde 
nació en 1607, y María de Velero y Tejada.

Mi abuelo Francisco y un hermano de él, de nombre Martín, quien había na-
cido en 1603, partieron de la villa de Briones muy jóvenes, posiblemente en el año 
de 1627, con rumbo a Sevilla, la intención de ambos era trasladarse a América, a la 
Nueva España o al Perú, a labrarse un mejor porvenir.

Me contaba mi padre que después de un viaje azaroso que duró más de un año, 
llegaron los hermanos Martín y Francisco a Sevilla, ciudad de enorme ebullición 
y notable desarrollo por su comercio con las Indias. No les costó ningún esfuerzo 
acomodarse para realizar diversas labores, todas relacionadas con el comercio; el 
tío Martín, quien conocía de números y era mayor que mi abuelo, se acomodó co-
mo tenedor de libros de una empresa importadora-exportadora de ultramarinos de 
nombre Hermanos del Toro, Ultramarinos de Sevilla, S. L.

A mi abuelo le fue encomendada la compra de carne en conserva, cuya pro-
ducción andaluza era muy extensa. Asimismo se encargó de la compra de derivados 
lácteos, sobre todo los quesos de La Mancha, por lo que los viajes en España fueron 
una constante para mi abuelo.

Pasó el tiempo y a los hermanos se les olvidó su propósito de viajar a las Indias 
Occidentales; el tío Martín casó muy pronto con una hija del dueño de los ultra-
marinos, la tía Feliziana del Toro. Mi abuelo Francisco tardó cuatro años más en 
casarse y lo hizo con la abuela María de Velero y Tejada, sevillana de origen.

El tío abuelo Martín y la tía abuela Feliziana tuvieron por descendencia cuatro 
hijos, de nombres Martín, Alonso, Feliziana y María.

Me contó mi padre que mi tío Martín se fue a la Nueva España para atender los 
negocios de la familia y se instaló en la población de la Puebla de los Ángeles, muy 
cerca de Veracruz, que es a donde llegan los barcos con mercancía para ser distri-
buida a la ciudad capital del virreinato de la Nueva España.

Mi tío Martín Vallarta y del Toro casó en la Puebla de los Ángeles con la señora 
doña María de Palma y formaron una numerosa familia.

Yo conocí al primo Martín de Vallarta y Palma, que en algunas ocasiones venía 
a la ciudad de Sevilla a visitar a sus padres, quienes habían vuelto a España.
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El tío Alonso de Vallarta y del Toro se quedó en Sevilla y en 1695 obtuvo el há-
bito de la Orden de Calatrava; posteriormente se ordenó sacerdote, por lo que no 
dejó descendencia.

Mi padre tuvo tres hermanas de nombres Francisca, María y Teodora. Mis tías 
se quedaron solteras por decisión propia; dos de ellas, María y Francisca, se orde-
naron en la Orden de las Hermanas de las Cinco Llagas, fundada por Catalina de 
Ribera, y vivieron para prestar auxilios a los enfermos que acudían al hospital de la 
Orden.

La tía Teodora se quedó a cuidar de los abuelos y permaneció soltera. Fue mi 
tía preferida, ella me enseñó a leer y escribir y mi relación con ella fue muy cerca-
na; gran parte de mi infancia la pasé en casa de los abuelos y la tía Teo se desvivía 
en atenciones conmigo, creo que fui su sobrino favorito.

Mi infancia en la Sevilla de aquel tiempo era deliciosa, la ciudad se había desa-
rrollado como nunca, cientos de nuevas construcciones se culminaron; parques, 
fábricas artesanales, escuelas, mercados, viviendas, hacían la delicia de Sevilla, ple-
tórica de mercancías y productos exóticos provenientes de otros continentes.

Los chiquillos de mi edad acudíamos en tropel cada vez que atracaba un barco 
de ultramar; siempre nos sorprendió ver la gran cantidad de objetos que se descar-
gaban de las bodegas de aquellos barcos; sin excepción, los chiquillos de la época es-
tábamos chalados por crecer y hacer el viaje a América. Muchos querían ir al Perú, 
lugar de enormes riquezas y paisajes exuberantes; a mí me entusiasmaba hacerme a 
la mar y pelear contra los piratas en el mar Caribe; nos contaban que ese mar era de 
una belleza increíble, lleno de corales y peces de mil colores.

Soñé muchas veces que era un corsario y defendí en muchas ocasiones los ga-
leones de la flota española que hacían su viaje a Cuba y de ahí a Sevilla.

Mi infancia transcurrió de la escuela al muelle y de ahí a casa de mi tía Teodora, 
donde invariablemente comía y cenaba; cuando mi padre salía de Sevilla por razo-
nes de trabajo, yo me quedaba con la tía Teo hasta que regresaba mi padre.

Tenía yo quince años cuando tuve la oportunidad de subirme a un barco para 
hacer una travesía; mi tío abuelo Juan Vallarta de Aperrigue, hermano menor de mi 
abuelo, se había convertido en patrón de un barco pequeño, una carabela que nave-
gaba costeando de Sevilla a las Canarias; aunque mi tío abuelo Juan ya estaba mayor, 
aún conservaba cierto vigor y era el timonel de la carabela.

Le pedí permiso a mi padre para acompañar al tío Juan a la Gran Canaria a en-
tregar mercancía; el viaje iba a durar veinte días. Salimos a las Canarias en el mes 
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de junio, antes de los bochornos de verano. El velamen de la carabela se mantuvo 
todo el tiempo desplegado, merced al buen viento del este.

Llegamos a la Gran Canaria ocho días después de haber zarpado de Sevilla. Las 
Canarias son una serie de islas y la gente que ahí habita, en su mayoría españoles de 
diversas regiones, se dedica a la agricultura, la pesca, la agricultura y las artesanías, 
como la del cuero, la textil y el tabaco, también producen azúcar de caña y no de re-
molacha, como en España; fabrican un licor de sabor dulce y fuerte al que llaman 
ron, es un destilado de la caña de azúcar, muy apreciado por las tripulaciones.  

Las islas no están muy pobladas y los caseríos que se han construido son al esti-
lo de los pueblos andaluces de la costa, todos encalados de blanco, con teja de barro 
en ocre y puertas de madera y ventanas de color azul añil, lo que les da un aire de 
coquetería a los poblados.

Las Canarias son el punto obligado de los galeones que van a las Indias españo-
las y portuguesas, por lo que priva un gran bullicio en los muelles, estancias de vinos 
y mesones. Los marinos gastan pequeñas fortunas en ron y mujeres. En estas islas 
conocí a seres de piel oscura, traídos de África para ser vendidos como esclavos en 
las Indias. Dicen que estos hombres son muy resistentes al calor y a los rayos del 
sol, además son muy fuertes trabajando. Ellos están llamados a sustituir la mano de 
obra indígena que cada vez es más escasa, según nos cuentan los marinos viejos.

Los primeros españoles, de la generación de Hernando de Cortés, eran señori-
tos acostumbrados a no hacer nada, aspiraban a ser ricos sin trabajar, y fueron ellos 
quienes desordenaron la primera etapa del descubrimiento. Por ellos se diezmó la 
población indígena y se adoptaron las peores costumbres en perjuicio de indios, 
criollos y mestizos. Tuvieron que intervenir ciertas órdenes religiosas, de Domini-
cos, Franciscanos y Jesuitas, para evitar la esclavitud, la ignominia y el mal trato a 
los indígenas.

De esos españoles y de los tratantes de esclavos, hombres sin escrúpulos, nunca 
quise saber nada, me repugnaban. Si alguna vez pudiera ir a la Nueva España, me 
dije, me comportaría diferente.

Regresé de Canarias con la mente enfebrecida por los relatos escuchados; a par-
tir de ese viaje mi destino estaba resuelto, ¡viajaría a América!

Tendría diecisiete años cuando mi padre murió en un accidente, en la sierra de 
Despeñaperros, por intentar salvar la carga de una mula, cuando ésta resbaló y lo 
jaló junto con ella; mi padre quedó muerto en lo hondo de la barranca, con golpes 
profundos en todo el cuerpo.
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Mi abuelo Francisco se hizo cargo de mis hermanos y hermanas, y yo me fui a 
vivir con la tía Teodora, quien vivía en una pequeña finca, al lado de la casa de los 
abuelos.

Yo sabía que mis días de chaval en Sevilla habían terminado, sentí mucho la 
partida de mi padre, por lo que me preparé para una nueva etapa de mi vida.

Con el apoyo del tío Alonso de Vallarta y del Toro, recién ingresado a la Orden 
de Calatrava, pedí mi alta en el ejército de su majestad, el rey de España; cumplí mi 
etapa de instrucción y dos años de servicio en el palacio de El Escorial, como guar-
dia de cuerpo del rey Carlos II. Y cuando se presentó la oportunidad, solicité mi 
traslado a las Indias Occidentales.

Tendría cerca de veinte años cuando fui asignado al ejército de su majestad en 
la Nueva España, mis órdenes fueron “trasladarme a Veracruz y de ahí presentarme 
a la guarnición en el Castillo de San Juan de Ulúa, en donde me avituallarían para 
mi traslado al reino de la Nueva Galicia”.

Regresé a Sevilla con una gran ansiedad; mi paso por El Escorial y la nueva villa 
de Madrid, para un joven como yo, fueron pletóricas de experiencias. La corte se 
instalaba en El Escorial y yo tenía que acompañar a la familia real en sus desplaza-
mientos a la villa de Madrid.

El Alcázar de Madrid, o Palacio Real, aún no estaba concluído, sin embargo, ya 
se preveía la magnificencia de la construcción.

Abandoné la vida de la corte para buscar fortuna allende el mar; mis ilusiones y 
fantasías de niño al fin se hacían realidad.

Me despedí de mis abuelos, hermanos, hermanas, y de mis tías; a mi tía Teo-
dora le dediqué todo un día para despedirme. Cuando el barco zarpó sentí que mi 
cuerpo se quebraba en dos. Alcé mi mano y dije adiós; prometí a gritos volver y no 
olvidar a mi familia. Aunque regresé en tres ocasiones a España, jamás lo hice con 
intención de quedarme. Por otra parte, nunca me he olvidado de los míos, este re-
lato es testigo de ello.

El viaje no fue tan placentero como el que hice en la carabela del tío Juan a las 
Canarias. El galeón, de mayor calado, iba lleno de mercancías para la Nueva Es-
paña. Yo viajaba con otro joven capitán, quien me acompañaría hasta la Ciudad 
de México; él se quedaría en la capital del virreinato como instructor de caballería. 
Para ambos era nuestro primer viaje a las Indias.

Esa noche, en cubierta, sin más testigos que la luna y las estrellas, tuve mi pri-
mer contacto espiritual con el mar. Contemplé por largo rato la estela que dejaba 
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el galeón y mi llanto se confundió con lo salobre de las olas que me salpicaban el 
rostro.

Lloré por mi padre, muerto prematuramente, por mi madre, viuda y abando-
nada por su hijo, y por mis pequeños hermanos, a los que no vería crecer; por mi 
ciudad, amigos, y por la seguridad que siempre tuve en la familia.

De pronto escuché una voz clara que provenía del océano: —Carlos, Carlos 
Francisco —escuché que me llamó la voz—, este mar está lleno de las lágrimas de 
miles y miles de hombres que en todos los tiempos y en todos los confines de la tie-
rra han tenido que buscar su destino. 

—¿Acaso no dije Yo que esta vida es un valle de lágrimas? —siguió la voz—.
Las tuyas, hijo, son lágrimas de un inocente; no tuviste tiempo de vivir tu infancia 
y ahora juegas a ser hombre. Ser hombre es algo más que extrañar a tus padres y 
hermanos, implica un gran compromiso, primero, de saber quién eres, a dónde vas 
y qué quieres en la vida. Cuando seas capaz de contestar estas tres interrogantes 
estarás en el camino de convertirte en hombre. Mientras esto suceda, diviértete, 
hijo, sueña a ser lo que siempre has querido, goza tu momento y prepárate para tu 
nueva vida. Yo estaré siempre contigo, búscame y me hallarás. El que a mí viene 
será reconfortado.

Dicho esto, la voz se apagó; en mí reinaba una paz sobrenatural, mis congojas 
habían desaparecido; sonreí, me santigüé como me enseñaron mis padres y solté 
sin querer una expresión: —¡En nombre sea de Dios!

A partir de ese momento le perdí el temor al mar; en tempestad o en calma, to-
dos los días salía a la borda a conversar con mi amigo y consejero. Tal vez deliraba, 
pero yo sé que fuerzas superiores me acompañaron en ése y en otros momentos 
difíciles de mi vida.

El mar fue testigo de mi reconversión, subí al barco siendo niño y en él me 
convertí en hombre; era como si la sabiduría de muchos años se incorporara a mi 
naturaleza.

Divisamos las costas del golfo de México, los mares broncos y profundos del 
Atlántico de pronto se convirtieron en apacibles lagunas de color esmeralda, las 
playas, de una blancura inimaginable para una costa, hacían la delicia con sus con-
trastes de geografía virgen.

El galeón dócilmente se fue acercando al atracadero, miles de chiquillos festeja-
ban la llegada; hombres recios sin camisa y con una especie de turbante en la cabeza 
se aprontaban diligentes a bajar la carga. Nosotros fuimos los últimos en bajar del 
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galeón; nos dirigimos a una de las bodegas a descargar diez potros y cinco yeguas 
del criadero real para destinarlos a la crianza en los cuarteles de la caballería real.

Fuimos recibidos y ayudados en la maniobra por oficiales del ejército de su ma-
jestad y, una vez en el castillo de San Juan de Ulúa, fuerte construido para proteger 
a Veracruz del embate de los corsarios ingleses y holandeses, presentamos nuestras 
órdenes. 

Partiríamos al interior con la siguiente diligencia, tres días después, a la cual 
acompañaríamos escoltados por un grupo de Dragones, oficiales criollos y mesti-
zos, muy diestros en el manejo de los caballos y grandes conocedores de la geografía 
del reino.

Disfrutamos Veracruz, su clima, su gente y la comida; ésta, aunque de sabor 
extraño para nosotros, pronto nos conquistó, al grado que en unos cuantos días ya 
estábamos habituados a ella.

Fuimos advertidos de las enfermedades tropicales, por lo que tuvimos cuidado 
con el agua que bebíamos, procurábamos que fuera de manantial filtrado.

Veracruz era un risueño poblado costero; su vida eran los barcos que llegaban y 
salían para España; aunque también es punto de enlace con la Gran Colombia, y la 
América del Centro y del Sur.

Los tres días transcurrieron rápidamente y llegó el día de partir, junto con la 
diligencia y su escolta de Dragones, a la capital de la Nueva España. El comandante 
de la guarnición de Veracruz nos proveyó a Diego, el capitán de caballería que me 
acompañó en el viaje desde Sevilla, y a mí, de dos espléndidos caballos de la raza 
española, de los criaderos reales de Aranjuez, ajaezados con sillas de montar sevi-
llanas y alforjas de Jaén, hechas con la mejor piel de cerdo ibérico, tan resistente a 
la humedad y al trato duro. Una vez preparado nuestro equipaje, nos presentamos, 
armados, ante el comandante de Dragones, quien nos incorporó al grupo. 

La diligencia se encaminó rumbo a Xalapa, el primer puerto de altura de los 
muchos que nos esperaban. El viaje se hizo sin contratiempo alguno, lo que me 
permitió disfrutar de un exuberante paisaje de montaña; de antemano hago notar 
que en España no hay elevaciones tan notables como las que aquí se encuentran, 
de hecho, el volcán llamado Citlaltépetl es impresionante, lo pudimos constatar a 
la lejanía. 

Xalapa me maravilló por la gran cantidad de flores que adornan la ciudad; ésta 
lucía de fiesta y su gente es muy amable y laboriosa; pernoctamos en el puerto de 
montaña y el día siguiente, al alba, iniciamos la segunda etapa de nuestro viaje 
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rumbo a la sierra, llegaríamos al paso de Perote y pondríamos rumbo a un poblado 
de nombre Zacatepec, desde donde podríamos admirar el hermoso volcán Citlal-
tépetl.

Descansamos esa noche en Zacatepec y al día siguiente emprendimos camino 
rumbo a la Puebla de los Ángeles.

Llegamos muy tarde, porque en el camino paramos en una posta y la diligencia 
hizo refresco de caballos. Cansados y con necesidad de dar descanso a los animales 
y reparar el muellaje de la diligenica, el comandante decidió que tomaríamos un día 
de descanso.

La Puebla de los Ángeles es una hermosa población española, con un empaque 
de señora; bellos y numerosos templos, lo que habla de su riqueza; magníficos jar-
dines y conventos. La ciudad había sido fundada en 1531 con la autorización de la 
emperatriz Isabel, esposa de Carlos V. 

El mercado central hizo mis delicias de buen comensal, ahí me estrené con los 
platillos tradicionales de la comida criolla, como le dicen acá, que es la española 
aderezada con la tradición de los pueblos indígenas.

Me sirvieron un enorme plato con una pieza de ave de corral, cubierta de una 
salsa picante espesa, hecha a base de semillas y ají, que por acá le llaman chile, que 
contiene chocolate y maíz molido y es lo que le da consistencia; a este platillo le 
llaman ave con mole dulce. La verdad es una delicia.

Salimos, muy a nuestro pesar, de Puebla para cumplimentar nuestro viaje; la 
ruta que seguiríamos sería de Puebla a Tlaxcala, de ahí a un pueblo llamado Ameca-
meca y finalmente a la Ciudad de México, capital de la Nueva España.

El pueblo de Tlaxcala, a pesar de las construcciones de fábrica española, tenía 
una fuerte personalidad indígena. La población mayoritariamente pertenecía a la 
raza de los tlaxcaltecas, etnia diferente de la que reinaba en el altiplano cuando llegó 
Hernando de Cortés a tierras del imperio de los mexicas. Al ser un pueblo domi- 
nado, no dudó en aliarse con Cortés para declarar la guerra a los mexicas y vencer-
los en la ciudad capital, la esplendorosa Tenochtitlán, capital de los aztecas.

Pronto iba aprendiendo la historia de este país; aunque tuve cuidado de docu-
mentarme en Sevilla sobre la Nueva España, conocer de cerca las poblaciones y la 
geografía fortaleció mis conocimientos teóricos. Con aquella alianza entre españoles 
y tlaxcaltecas, la historia confirmaba la máxima romana, divide y vencerás, política 
que tenía muy elaborada Castilla en su lucha contra los moros, hasta que los venció 
definitivamente en la toma de Granada en 1492. Así que en América, los españoles, 



69

El manuscrito

bien adiestrados con esa estrategia, continuaron practicándola. Así logró Cortés, 
con un ejército muy reducido, someter al imperio más grande de América, el de los 
aztecas y mexicas de Cuauhtémoc y Moctezuma.

Cuentan los cronistas de la época que cuando los españoles llegaron a Tenoch-
titlán se maravillaron de su esplendor; la ciudad era poblada por más de trescientas 
mil personas; todas las casas tenían agua corriente y la comunicación era por tierra, 
y por agua a través de canales.

En esa época, Sevilla era la ciudad más poblada de España y la mejor urbanizada; 
sin embargo, no llegaba aún a los cien mil habitantes, lo que nos da una idea de la 
magnificencia de esta ciudad de las Indias.

Dejamos con cierta nostalgia la ciudad de Tlaxcala, llena de originalidad y de 
color, en donde escuché por primera vez las lenguas indígenas, el náhuatl y el tlax-
calteca; aunque los que saben de estas cuestiones nos han dicho que existen en toda 
la Nueva España más de quinientos dialectos. 

Nos quedaba todavía una parte del viaje, jornada de medio día para llegar a la 
capital del reino, por lo que relajamos el paso y cuidamos el camino, más sinuoso y 
escabroso de lo normal.

El último tramo fue el del poblado de Tlalpan. El camino real está bordado de 
tupida vegetación y la frescura del lugar y lo puro de su aire fueron bálsamo para 
nuestros cuerpos, cansados de cinco días de cabalgata.

Finalmente avistamos la ciudad, su silueta era de una ciudad señorial, su trazo 
era perfecto, como las mejores ciudades españolas, y conforme nos acercamos a la 
parte central, nos percatamos de la belleza de sus palacios, edificios reales y casas de 
oficios; la iglesia catedral es monumental, al estilo de nuestras grandes catedrales; 
me acordé de la de Santiago de Compostela, que es el santuario de peregrinación 
más famoso de España, lugar que los católicos deben visitar cuando menos una 
vez en su vida. Dice la tradición que el que no va a Santiago no encontrará el cielo. 
Llegamos finalmente a una hospedería, ubicada muy cerca de la iglesia catedral, en 
donde fuimos atendidos con gran diligencia.

Los militares, Diego y yo, fuimos casi de inmediato, después de asearnos y 
cambiar de vestimenta, a presentar nuestras órdenes a la oficina de la Comandan-
cia Militar del virreinato, ubicada en el Palacio de Armas, en la gran plaza central.

Fuimos recibidos por el capitán de la guardia y nos pidió que regresáramos en 
tres días para recibir instrucciones. Nos entregó una carta para el hospedero, a fin 
de que nos proporcionara habitaciones, alimento, y vituallas para los caballos; como 
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disponíamos de tiempo, nos dedicamos a recorrer la ciudad como si fuéramos uno 
más de sus habitantes.

La Ciudad de México nos impresionó. Es una población con más empaque que 
Madrid y Sevilla, las ciudades más grandes de España; la multitud de palacios y de 
iglesias, con parques y amplias avenidas, le dan un aire de ciudad aristócrata. Se nota 
que el oro y la plata del vasto reino de la Nueva España han servido para construir 
una gran ciudad, hecha sobre los cimientos de la vieja capital de los mexicas. Dicen 
las viejas crónicas españolas que Hernando de Cortés utilizó las canteras y piedras 
de las pirámides para levantar una nueva ciudad; su trazo siguió el criterio urbanís-
tico de las ciudades españolas, razón de su esplendor.

Mi paso por la ciudad capital fue breve; me despedí de mi compañero Diego, 
quien fue asignado a Cuernavaca, y me integré a la diligencia que me llevaría a Santa 
María de los Lagos, en el reino de la Nueva Galicia, pues esas eran mis órdenes.

Salimos de la Ciudad de México al alba, un lunes, en el mes de junio, año del 
Jubileo del santo Santiago, quien tanto ha hecho por la cristiandad.

La primera etapa del viaje sería a la población de Querétaro; todavía no me 
acostumbraba a la nomenclatura de la Colonia, con nombres extraños y lenguas di-
versas. Llegamos entrada la tarde y no me apeteció salir de la hospedería; después 
de ingerir una cena frugal a base de ave hervida y verduras, acompañada de un 
vino mezcal, demasiado fuerte para mi paladar, probé una bebida que acá la llaman 
pulque, que es un líquido que obtienen del corazón de un cactus, al que llaman mez-
cal, y una vez fermentado, lo sirven curado con frutas o combinado con ají y sal; yo 
apetecí uno con ananá, que acá le llaman piña, y me supo delicioso. En fin, me esta-
ba acostumbrando a mi nueva tierra.

Dejamos Querétaro muy de mañana. Aunque no la recorrí, tuve la oportuni-
dad de verla en el paso de la diligencia. Es una población pequeña de unos diez mil 
habitantes, con algunas casas señoriales y una buena iglesia principal, su jardín y la 
Plaza de Armas, donde se integra un mercado de indios, llamado tianguis, en don-
de se pueden adquirir alimentos de la tierra cultivados por los indígenas. 

Me hubiera gustado visitarlo, pero la diligencia salió rápidamente del poblado y 
nos encaminamos a la ciudad de Guanajuato, ciudad minera y muy colonial, según 
me platicó el cochero, con quien hice amistad y me invitó a acompañarlo al pescan-
te de la diligencia. 

Desde mi ubicación aprecié el paisaje, los caseríos y haciendas que poco a poco 
iban poblando el vasto territorio aún inexplorado; según he leído, el territorio de la 
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Nueva España y de la Nueva Galicia juntos es casi diez veces mayor que los reinos 
de Castilla, Aragón, país Vasco y Cataluña juntos.

El paso de la diligencia se hizo lento a medida que ascendíamos por la sierra que-
retana, plena de bosques vírgenes; nos tocó avistar una manada de ribecos, que son 
como antílopes pequeños y que acá les llaman venados; la belleza de estos animales 
es cautivadora y su gracia y agilidad son de llamar la atención. Nos pusimos atentos, 
porque en estos parajes hay animales salvajes, como el león americano, y salteadores 
de caminos, por lo que abracé mi escopeta y preparé mi pistola de arzón, que siem-
pre llevo conmigo en la montura.

La adrenalina me mantuvo despierto el resto del viaje, que resultó sin contra-
tiempos.

Llegamos al anochecer a Guanajuato y me sorprendió un grupo de rascatripas 
que, acompañados con otros artefactos, trataban de sacar música de sus instrumen-
tos; el pueblo estaba de fiesta.

Las mujeres, lindamente vestidas a la española, con colorete y rascamoños en 
la cabeza, caminaban en el cuadrado de la Plaza de Armas, y en sentido contrario a 
ellas, los varones llevaban flores diversas que obsequiaban a las damas de su elec-
ción. Ellas, discretas, aceptaban la flor con un rubor en sus caras, sin embargo, no 
cruzaban palabra alguna con los varones.

A mis veinte años, rápidamente me acostumbré a estas formas novedosas de 
galanteo; fueron mi delicia en mis años mozos.

Disfruté esa noche de Guanajuato, pueblo muy parecido a los de la Alcarria y 
algunos andaluces, con mucha influencia árabe.

Nuevamente partimos muy de mañana, como es costumbre en estos viajes, en 
donde se camina por diez horas y la diligencia se para en las postas y hospederías 
reales para comer, hacer las necesidades y desentumir los miembros.

Nuestra próxima parada sería la población del santo San Luis, en el Potosí me-
xicano, lugar de extracción minera y frontera con el territorio inhóspito del desier-
to coahuilense, en donde habitan tribus indígenas guerreras.

Bajamos la sierra hermosa de Guanajuato y pasamos por diversas rancherías y 
finalmente, por la tarde, llegamos a San Luis del Potosí.

Es más pequeña que Guanajuato y sus pobladores son más adustos, del tipo de 
los castellanos de la meseta, austeros y severos de rostro; las mujeres visten cubier-
tas de los pies a la cabeza, se cubren con unas mantillas sevillanas, lo que las semeja 
a las moriscas; no obstante, son mujeres bellas y bien alimentadas y de cuerpo bien 
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proporcionado. Estas mujeres me recordaron mis primeros años en las caballerizas 
reales, en donde aprendí que a un buen caballo hay que verle el diente.

Caminé esa noche por los soportales del pueblo y volví a disfrutar del pulque 
curado; descubrí un pan de tuna, muy denso y exclusivo de esta zona, hecho de la 
pulpa de un fruto exótico del desierto que le llaman tuna.

Me apeteció cenar en la plaza y, cómodamente sentado al aire libre, disfruté de 
gallina guisada en salsa de tomate con patatas hervidas al estilo gallego, acompa-
ñada con un pan muy delgado, hecho de maíz, en forma de un pequeño disco, el cual 
ponen a cocer en una gran cazuela plana. Al pan, que me supo delicioso, le llaman 
tortilla y es un alimento prehispánico; a la cazuela le llaman comal, ya que no nece-
sita horno de leña para cocinarse.

El aire templado de la noche y el aroma a tierra mojada me hicieron recordar 
mis noches sevillanas. ¡Cómo extrañé mi ciudad! Pero ya estaba decidido, mi viaje 
no era una aventura, no era el Ulises de la Odisea en busca de aventuras en un país 
encantado y extraño, lejos, muy lejos de mi patria; no, era un joven extrañamente 
maduro, provisto de una gran fuerza y determinación que se había impuesto una 
meta, sobresalir con mi trabajo en estas nuevas tierras del Señor y colaborar por el 
engrandecimiento y el lustre del reino español; por eso soy oficial del ejército de su 
majestad Carlos II, ¡no faltaba más!

Dormí a pierna suelta esa noche y, quizás influenciado por las pláticas escucha-
das de las correrías de los indios coahuilas, semisalvajes y contrarios a la civilización 
y a nuestra santa religión, me vi en sueños comandando una expedición al desierto 
coahuilense. Nuestro cuerpo expedicionario lo componían cincuenta jinetes bien 
armados con pistola de arzón, escopeta y el sable reglamentario; también traíamos 
unas bengalas, unos cañutos rellenos de pólvora en color rojo y con mecha que, al 
encenderlos con un pedernal, lanzaban una luz roja muy intensa; esto causaba una 
gran confusión entre los indios, según me contaron los soldados experimentados.

Nos adentramos en el desierto y nuestros guías nos orientaron por el camino a 
seguir; en la tarde del primer día avistamos como a cien indígenas, quienes semi-
desnudos se presentaron con la intención de guerrear, portaban unos palos como 
lanzas, que por acá les llaman coas, y unos arcos y flechas muy rudimentarias pero 
no inofensivas. Di la orden de estar preparados, pero no de disparar, obviamente 
nuestra superioridad era abrumadora. 

Pedí parlamentar con los indios y logré reunirme con el cacique del grupo; 
ahí, sentados a la sombra de un frondoso árbol, con mi gente rodeando el lugar, 
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escuché sus quejas. Se lamentaban de que eran objeto de persecuciones y por eso 
estaban en pie de guerra, solicitaban que les permitieran cultivar sus tierras y vivir 
en paz, ninguna maledicencia tramarían en el futuro. Prometí tratar esta petición 
con la Audiencia y ofrecí que, por mi parte, no haría persecución alguna; les pedí 
que se fueran a sus aldeas a trabajar en paz mientras se tramitaba su petición.

Mi primer encuentro con los indios fue un éxito, pues no se derramó sangre y 
logré la pacificación de la región; ese sueño sería mi inspiración para fijarme una 
conducta a futuro y sobre todo buscaría una convivencia pacífica. La región que me 
tocó cuidar a nombre de su majestad no tenía la problemática de la tierra coahui-
lense, pero sí había diseminada alguna población indígena, así que me propuse ser 
tolerante.

Desperté muy descansado y presto para culminar la última etapa del viaje rumbo 
a Santa María de los Lagos; aunque la distancia en leguas es corta, la falta de caminos 
adecuados y lo intrincado del paso de la sierra nos obligó a caminar despacio.

La vegetación de la zona y la austeridad del paisaje me recordaron a las tierras y 
el mar de Castilla-La Mancha; avanzamos con los rayos ardientes de un sol potente; 
para nuestra fortuna el sol fue cubierto por grandes cúmulos de nubes que presagia-
ban tormenta. Me contó el cochero que junio es el mes en el que inicia la temporada 
de lluvias y que estas van acompañadas de grandes chubascos y relámpagos y profu-
sos truenos; así que nos prepararnos con nuestras mangas bobas para protegernos 
de la lluvia, por si acaso.

El clima refrescó y el viaje en su última etapa fue una delicia, yo estaba atento a 
la geografía de la región, lugar que sería mi hogar en lo sucesivo.

Divisamos la población desde una meseta; a una distancia de cuatro a cinco le-
guas destacó la silueta señera de la iglesia principal con sus torres majestuosas. Las 
casas estaban agrupadas en torno a la iglesia y alrededor del poblado se distinguían 
las huertas y sembradíos en armonía geométrica, parecía una pintura al óleo. Me 
encantó la visión de esta población. Me llamó la atención un cerro plano, como si 
hubiera sido cortado a cuchillo.

Llegamos a Santa María de los Lagos ya entrada la tarde, y me sorprendió el 
orden y la limpieza del lugar; su gente, muy española y menos severa que la pobla-
ción de San Luis del Potosí; el movimiento era muy intenso, la plaza estaba ador-
nada con lazos cubiertos de papeles de colores, alegrando el paisaje, y la gente del 
pueblo estaba volcada en el lugar; eran las fiestas del patronazgo, según me dijeron. 
Pude distinguir a todo tipo de gente, caracterizados por su vestimenta según el ofi-
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cio: arrieros, cocheros, sotas, cargadores, hortelanos, comerciantes, leguleyos, ga-
lenos, seminaristas, herreros, aguadores, campaneros, carretoneros, soldados, en 
fin, todas las actividades que requiere la sociedad actual.

Mi formación militar me aguzó el sentido para identificar a las personas, así 
que esa tarde no desperdicié mi tiempo y me di a la tarea de adivinar el oficio de 
la gente. Yo mismo fui objeto de curiosidad; un jovenzuelo de veinte años, enfun-
dado en el traje de los oficiales de caballería del ejército real no podía pasar desaper-
cibido. Sentí la mirada curiosa pero discreta de las jóvenes de la población, quienes 
en grupo de tres o más paseaban por la plaza.

Nuestro hostal se encontraba a dos cuadras de la iglesia principal y hacia allá nos 
dirigimos.

Me apeé de la diligencia y le di gracias a Dios por el viaje; desanudé las amarras 
de mi caballo y lo encaminé a las caballerizas, ahí lo dejé a buen recaudo y me dirigí a 
mi habitación a darme un buen baño de tina. Los viajeros de la diligencia quedamos 
de cenar juntos esa noche; yo me despediría de ellos, ya que el resto continuaría con 
rumbo a Guadalajara.

Bajamos juntos hacia la plaza, ahí, en un chiringuito ubicado en la acera, nos 
dispusimos a cenar.

La plática se orientó a los últimos acontecimientos de España, todo mundo 
quería saber cuál era la situación económica de la metrópoli, como aquí la llaman, 
así que fui sometido a múltiples preguntas. En esa época no había nada por qué 
alarmarse, el siglo xviii estaba próximo a llegar y, salvo la inquietud causada por los 
bucaneros y corsarios en el mar Caribe, nada empañaba la buena marcha del reino 
y de sus colonias, que crecían a una velocidad notable. Me enteré de que Santa 
María de los Lagos es una población importante al nororiente del reino de la Nue-
va Galicia, fue fundada en el año de 1557 y rápidamente se había ido poblando, en 
ese entonces tenía cerca de quince mil habitantes.

La actividad económica de la población era la agricultura, ganadería, cría de aves 
de corral, algunas artesanías, elaboración de quesos y productos de talabartería. Te-
nía un liceo de estudios medios y una gran actividad de comercio; sobresalían los de 
mercaderías de importación y de ultramarinos. 

Me despedí de los compañeros de viaje y quedé de visitarlos cuando tuviera la 
oportunidad de ir a la ciudad de Guadalajara.

Pasé una semana más en la hostería, ya que el alcalde se encontraba en la Ciudad 
de México y tuve que esperarlo para notificarle mis instrucciones.
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Finalmente, una semana después, me apersoné en la alcaldía y presenté mis 
órdenes al alcalde, quien me instruyó para que me hiciera cargo inmediatamente 
de la jurisdicción de Jalostotitlán y San Juan de los Lagos, ya que él había recibido 
una carta de la Capitanía General avisando de mi llegada. A dichas poblaciones me 
encaminaría para cubrir las necesidades del destacamento militar supeditado a la 
Audiencia de la Nueva Galicia.

Mientras llegaba una nueva diligencia para continuar mi viaje, me dediqué a 
recorrer a caballo la población y sus alrededores y fui presentado por el alcalde con 
las mejores familias de la sociedad.

Debo mencionar que las mejores familias de la zona esperaban una oportuni-
dad como esta para presentar a sus hijas casaderas, sobre todo si se trataba de un 
español con buenas credenciales; así fui adentrándome en el círculo social de San-
ta María de los Lagos y disfruté, no lo niego, de sabrosas tertulias y de la atención 
de jóvenes hermosas y muy educadas; debo confesarles que las señoritas de acá no 
tienen nada que envidiar a las españolas; incluso las superan en buenos modales y 
en una educación más abierta, sin los remilgos de la religión. Me doy cuenta, para 
bien, de que las cosas naturales de la vida no tienen tanta severidad como en España.

Pero yo aún estaba joven para pensar en el matrimonio, así que disfruté de mu-
chas veladas sin comprometer mi palabra.

Veinte días después de haber llegado a Santa María de los Lagos llegó el momen-
to de partir a Jalostotitlán, lugar que sería mi destino final. Hice muy buenos amigos 
en la población, amistades que cultivé con el tiempo, con quienes he compartido 
los momentos más importantes de mi vida, y también de la mis hijos, ya que a al-
gunos los envié a estudiar a esta población y se quedaron al amparo de mis viejos 
amigos. De ahí, algunos de ustedes se fueron a la capital o al seminario, como tú, 
Carlos, que escogiste la vocación del sacerdocio.

Un grupo de mis amigos me acompañó a la diligencia, que partió un día tem-
prano del mes de julio rumbo a Guadalajara; yo me quedaría en Jalostotitlán.

El camino que recorrió el carruaje ya era de mi conocimiento, ya que había 
cabalgado por toda la región y me había acostumbrado a su clima y geografía; por 
otra parte, debo decirles, hijos, que no me costó ningún trabajo acostumbrarme.

Me seguían fascinando los relatos de la conquista y la extensión del vasto terri-
torio, que aún ofrecía múltiples oportunidades a las nuevas generaciones.

Llegamos a medio día a Jalostotitlán, ya que la diligencia pudo apurar el paso; 
les agradecí el viaje y me encaminé, ya en mi montura, al edificio de la alcaldía, y 



76

Orígenes

sin más preámbulos presenté mis instrucciones al alcalde, firmadas por la Capitanía 
General de la Colonia, superior jerárquico del ejército real.

El alcalde tomó el sobre lacrado y en mi presencia lo abrió con cuidado y proce-
dió a su lectura, yo ignoraba el contenido del mismo.

Las instrucciones eran precisas:

El capitán Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar se hará cargo de las fuerzas 

militares en la región de Jalostotitlán y San Juan de los Lagos, cubriendo veinte leguas a la 

redonda de ambas poblaciones, para lo cual queda a su arbitrio integrar un pequeño cuerpo 

expedicionario de militares bajo su mando, siendo él el responsable del reclutamiento, ins-

trucción, articulación y disposición de armas, debiendo informar de sus actividades a las 

autoridades locales, a la Audiencia de la Nueva Galicia y a esta Capitanía General.

El alcalde me leyó la instrucción y de antemano se aprestó a apoyarme en mi 
actividad, la cual rebasaba mis expectativas.

Para ello se me entregó un añoso edificio construido originalmente como pre-
sidio, el cual era excelente para acondicionar nuestro cuartel.

Había muchas cosas por hacer, así que de inmediato me mudé al cuartel, el cual 
únicamente disponía de cinco elementos de tropa, sin mando jerárquico, por lo 
que había que reorganizar nuestras fuerzas.

Di instrucciones de limpiar a profusión las habitaciones del cuartel e inspec-
cioné el área de cocina y los comedores de tropa y oficiales. Mi primer día en Jalos, 
que así le llama la gente a la población, fue de gran trabajo.

Por la mañana, con el sonido del clarín, reuní a la minúscula tropa y escribí el 
primer parte a la oficialidad; les solicité autorización para hacer mis propios cria-
deros de caballos e instruir a la tropa en el arte de cabalgar, solicité una yeguada y 
mi propio garañón, un purasangre árabe-español serviría para nuestro propósito; 
pedí armas, sables, uniformes, fornituras, sillas de montar, entre otras cosas, para 
un cuerpo de quince jinetes, que consideraba era el número adecuado para vigilar 
la región. Ya me encargaría del reclutamiento de jóvenes criollos y de hacerlos a la 
jineta con las mejores prácticas que yo había aprendido en el Alcázar de El Escorial 
bajo la supervisión de los mejores instructores reales.

No descansé en los siguientes treinta días hasta tener el mejor cuartel del occi-
dente. Mi personal había crecido de cinco, a diez elementos, los cuales estaban so-
metidos a un riguroso entrenamiento de seis horas diarias.
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Al cabo de un mes recibí la yeguada, compuesta por seis hermosas hembras 
procedentes de los criaderos reales de Aranjuez y un impresionante garañón tordi-
llo, hecho a la alta escuela, el cual reservé para mí. En la localidad compramos cinco 
caballos tresañeros para hacerlos a la rienda y montar a mi tropa y oficiales.

Ahora, mi pequeño ejército estaba compuesto por nueve elementos de tropa, 
un teniente, escogido de los elementos más antiguos del cuartel, de quien solicité el 
ascenso a la Capitanía General, y el mando, que recayó en un servidor.

Nunca había disfrutado tanto del mando como en esas épocas, un joven, casi 
niño, con una misión que en España se deja a miembros más experimentados. Me 
sentí orgulloso y satisfecho y me entregué en cuerpo y alma a mi trabajo.

El alcalde me sugirió que me apersonara en la Audiencia de la Nueva Galicia y 
que informara de mis actividades a dichas autoridades, por lo que decidí hacer el 
viaje acompañado por dos jinetes a mi mando, debidamente uniformados.

Salimos muy de mañana, con la intención de hacer de cinco a seis leguas por 
día cabalgando y pernoctar en la rancherías.

Hijos, debieron haber visto al grupo salir de Jalos, la gente que nos vio contem-
pló la gallardía de los jinetes y lo brioso de los corceles; una verdadera estampa dig-
na de una pintura. Mentiría si les dijese que en ese momento no me sentí orgulloso; 
me sentía como un centauro dispuesto a emprender cualquier misión, por imposible 
que pareciera. 

La Audiencia de la Nueva Galicia se había instalado definitivamente en Guadala-
jara, la que fue fundada por Nuño de Guzmán, uno de los capitanes de Hernando de 
Cortés, y que sufrió la embestida de los indios caxcanes quienes, atrincherados en el 
Mixtón, en lo alto de la sierra, importunaban a las poblaciones recién creadas. Tal 
fue el caso de esta ciudad, que tuvo que cambiar tres veces de sede, primero, de No-
chistlán, luego en Tonallán, después Tacotlán, para finalmente, por la terquedad de 
Beatriz Hernández, el valle de Atemajac, lugar definitivo de su asentamiento en el 
año de 1542. La Audiencia de Guadalajara fue fundada el 13 de febrero de 1548.

La Audiencia había adquirido una gran importancia, sobre todo por la extensión 
de su territorio, que abarcaba Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo México y las 
Californias; tenía un puerto en el Pacífico, de nombre San Blas, a donde arribaba la 
Nao de China; pero sobre todo tenía una gran fuerza agrícola, ganadera, minera y 
comercial.

La sociedad de mi época la componían: aborígenes, que en el caso de la Nueva 
Galicia habían sido traídos de las tribus mexicas, aliadas o sojuzgadas, a quienes se les 
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dotó de barrios exclusivos; estaban los de Mexicaltzingo, Analco y Mezquitán, lu- 
gares cercanos a la ciudad. Los españoles, sus hijos y descendientes, quienes vivían 
en la ciudad de Guadalajara. Había también población africana, que estaba confina-
da en caseríos fuera de la ciudad.

Me pude percatar, con el paso del tiempo, que de la conjugación y mezcla de 
estas tres razas se fue configurando la Nueva España.

En el caso de las poblaciones al nororiente, como Jalostotitlán, Tepatitlán, San 
Miguel, San Juan de los Lagos, estaban mayoritariamente integradas por españo-
les y sus descendientes, que acá les llaman criollos, y excepcionalmente había indí-
genas. Negros no recuerdo haber visto ninguno por la región.

La población española procedía de Andalucía, Extremadura, Murcia y Castilla, 
aunque podía haber de otras provincias.

Los criollos, hay que decirlo, se distinguieron de sus padres por la suavidad de 
su carácter, una mayor instrucción y una mayor disposición al trabajo; lo que sus 
antepasados no aceptaban. Por ello se comprende la esclavitud disfrazada, en indios 
y negros, quienes eran utilizados para las rudas faenas del campo y en las minas, 
que tanto interesaban a los reyes españoles.

Con estas disquisiciones me instalé en Guadalajara. La ciudad estaba compues-
ta por diez cuarteles a partir del centro, en donde se encuentra la Plaza de Armas, el 
palacio del Virreinato, la sede de la Audiencia y la iglesia catedral, aún inconclusa, 
pero de magnífica factura, muy parecida a la de Santiago de Compostela.

La población, cuando arribé por primera vez a Guadalajara, era de unos catroce 
mil habitantes, con una sociedad muy criolla y muy segura de su destino. La gente 
era culta e instruida y existía en las familias la buena costumbre de la educación. Se 
notaba el progreso en la pequeña Guadalajara, que segura estaba de su sino.

Me enamoré de la ciudad y de su gente, con el paso del tiempo cultivé muchas 
amistades y alguno de mis hijos se trasladó a vivir en ella, por lo que mis ires y ve-
nires fueron frecuentes.

Llegué a la Audiencia y pedí hablar con el alcalde mayor, funcionario con quien 
estaría discretamente en comunicación, aunque no subordinado. Debo explicar que 
en aquel tiempo la Colonia no disponía de un ejército permanente y regular, por 
lo que un servidor dependía del rey y del capitán general con sede en la capital del 
virreinato de la Nueva España; de ahí me enviaban la soldada para mí y mis subor-
dinados, yo era el responsable de una amplia región al oriente y norte de la Nueva 
Galicia; de ahí mi relación con la Audiencia.
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Fui recibido por el alcalde de primer voto Juan García de Castro, previa cere-
monia protocolaria a cargo del portero del cabildo, hombre severo y escrupuloso; 
el alcalde se hizo acompañar del alférez mayor y del escribano del cabildo, quienes 
dieron solemnidad al acto de presentación; fui instruido por el portero del cabildo 
sobre el protocolo a seguir, así que empecé presentando mis respetos a las autori-
dades municipales y les di a conocer la disposición de su majestad Don Carlos II de 
que un joven oficial, miembro del grupo de su guardia personal, se hiciese cargo 
de la seguridad de una fracción de su reino muy querido de la Nueva Galicia; con 
ello demostraba, el excelentísimo monarca, la alta estima que tenía a las gentes de 
la Nueva Galicia.

El alcalde y sus adláteres escucharon atentos mi intervención y al final de la 
misma el propio alcalde me dio la bienvenida; solicitó al escribano del cabildo que 
redactase el acta correspondiente y me solicitó que lo mantuviese informado de 
cuanto aconteciera en las tierras de los altos del virreinato, que así se le conocía 
a aquella región por su altitud más pronunciada con relación a la de Guadalajara.

Otorgué mi seguridad de mantenerme en comunicación y acto seguido firmé el 
acta que había levantado el escribano. El acta rezaba así:

En la ciudad de Guadalajara, a tres días del mes de octubre de 1699, mil seiscientos noventa y 

nueve años, estando en la sala de su Ayuntamiento, el cabildo representado en este momento 

por el Alcalde de Primer Voto don Juan García de Castro, el Alférez Mayor Joseph del Río y 

el escribano del Cabildo Lic. Diego Pérez y Fernández del Valle, y habiendo recibido en la 

persona del capitán de caballería del ejército de Su Majestad Don Carlos II, Rey magnífico de 

las Españas, Don Carlos Francisco de Vallarta, los parabienes y buenos deseos de Su Majestad 

para sus súbditos de este reino de la Nueva Galicia; magnificados por su buena disposición pa-

ra proveer el buen orden en una parte de este reino, para lo cual nuestro monarca ha dispuesto 

exista en la población de Jalostitlán un presidio cuartel que dé albergue a un número adecuado 

de tropas al mando del susodicho capitán Don Francisco de Vallarta, quienes a su orden y 

disciplina se encargarán de mantener en calma y a buen recaudo la paz y seguridad de los 

habitantes de aquellas regiones.

Que en todo ello, el Alcalde de Primer Voto de esta Audiencia le ha solicitado a Don Fran-

cisco de Vallarta que mantenga con este cuerpo edilicio una fluida comunicación, dándole 

seguridad del apoyo que él nos requiera.

Acto seguido le fueron entregadas las varas de la Real Justicia y su señoría, el Alcalde 

de Primer Voto y Alférez Mayor lo firmaron.
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Don Juan García Castro Alcalde de Primer Voto, el Alférez Mayor Joseph del Río ante 

mí, Diego Pérez y Fernández del Valle, escribano del cabildo.

La Guadalajara que yo conocí, hijos, era una puebla con pujos de escudo de ar-
mas y título de ciudad que a duras penas si tenía unos cuantos miles de vecinos: 
blancos, indios, mestizos y negros; aunque reconozco que había algunos europeos y 
alguno que otro asiático. 

La ciudad distaba mucho de sobresalir de los poblados que yo había conocido, 
pero reconozco que tenía intrínseca una idea colectiva de grandeza, lo constaté con 
el paso de los años, la ciudad fue creciendo en extensión y en población y se fue 
convirtiendo en el centro obligado del comercio, las letras, las artes y la fabricación 
de insumos de exportación del vasto territorio de la Audiencia.

Mucho le valió ser nombrada capital del reino de la Nueva Galicia y asiento de 
los poderes políticos y eclesiásticos.

Además, las órdenes de Franciscanos, Dominicos y Jesuitas hicieron de la ciu-
dad su morada, lo que posibilitó su desarrollo.

Recorrí a mis anchas la ciudad y tuve la oportunidad de conocer algunos de sus 
magníficos templos y otros edificios; el más notable es el palacio de la Audiencia, 
que tiene poco de haberse iniciado su construcción, y el cual se encuentra en la pla-
za de Armas, junto a la catedral. Tuve la fortuna de conocer su fábrica y admirar los 
planos, que presagian que va a ser un palacio espléndido.

Fui convidado a merendar en un mercado tianguis que se encuentra en el mar-
gen oriental del puente de San Juan de Dios, a un costado del templo, y ahí disfruté 
de una cena a base de gallina freída en salsa de jitomate y con unas patatas pequeñas 
guisadas en manteca de cerdo, acompañada de un pan tipo hogaza español, pero de 
consistencia blanda y de mejor sabor; un café negro tipo turco endulzado con pilon-
cillo, que acá le llaman panocha, y un dulce llamado jericalla, que es muy parecido a 
la crema de flan catalán.

Disfruté mi estancia en Guadalajara y, al cabo de tres días, mis guardias y yo 
emprendimos el regreso a Jalostotitlán.

Mis días de asombro habían quedado atrás; los momentos más impresionantes 
desde mi llegada al puerto de Veracruz, mi paso por los hermosos caminos rurales 
hasta llegar a estas tierras de la Nueva Galicia había quedado celosamente guardado 
en el baúl de mis recuerdos, créanme que al sacarlos para escribir estas memorias he 
vuelto a vivir.
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Recuerdo con mucha emoción mis primeros años en Jalostotitlan. 
El pequeño cuartel de guardias montadas al servicio de su majestad Carlos II se 

había transformado en un presidio hecho y derecho; éramos un referente en segu-
ridad en todo el noroccidente de la Nueva Galicia. En lo sucesivo, servimos de ins-
tructores a nuevos cuerpos que se iban formando a lo ancho y largo del territorio 
de estos extensos reinos.

Durante dos años casi no salí de mi cuartel, olvidé la vida social y los compro-
misos de amigos y conocidos y me dediqué en cuerpo y alma a mi trabajo; eso sí, 
la región era la más segura de todo el reino, eso me valió un reconocimiento de la 
Audiencia, que envió una carta al monarca elogiando mi trabajo; de todo ello guar-
dé a buen recaudo los documentos.

La vida en Jalostotitlan era de lo más apacible, el tiempo pasaba casi desaper-
cibido, nada enturbiaba la paz de los hogares, salvo la defunción de uno que otro 
viejo que era acompañado al camposanto por toda la población; así de solidarios 
éramos. Los domingos en la plaza eran de lo más emocionantes, nunca me perdí 
uno solo de ellos; ahí conocí a las más bellas ninfas del edén que era Jalos; mi co-
razón de joven anhelaba la cercanía de una de esas bellas señoritas; presentía que ya 
se acercaba el momento de sentar cabeza.

Un buen día, al caminar por los rumbos nuevos de la población, me asombré de 
la cantidad de capillas que había por los diversos rumbos, me llamó la atención la ca-
pilla del Espíritu Santo, por su singularidad y el abandono en el que se encontraba.

Era un cuarto de adobe con una espadaña pintada de cal y la campana estaba 
colgada de un árbol llamado zapote; el interior de la capilla, muy obscuro, olía a un 
incienso que le llaman copal, a goma de limón y a flor de cempasúchil, que es una 
flor de la zona; el altar miserable estaba adornado con rosas de papel ajadas, descolo-
ridas. 

Apenas un rayo de luz se colaba por una claraboya e iluminaba tenuemente un 
enorme cristo colgado en la pared; un cristo empolvado, lleno de miserias y de lla-
gas, donde el piadoso imaginero había exagerado las purulencias y la sangre, el don 
de púrpura que ponía frenética y después en desmayos, en abismos de delicias ce-
lestes, a santa Catalina, quien llegó a sentir el olor de la sangre al recibir la Eucaris-
tía; sangre que le llenaba las venas como un raudal dulcísimo y hacía que pasaran 
por su vista nublada luminosas siluetas angelicales entonando celestiales melodías.

Era un cristo con la cabeza inclinada y la boca entreabierta en un lamento, con un 
suspiro apagado lleno de infinitas pesadumbres. He visto cristos más humanos, más 
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dolientes, más llenos de angustia, más dulces, que revelan en el gesto la suavidad 
del perdón; cristos pálidos en los que la red azul de sus venas era el trasunto de su 
clemencia; cristos blancos y fríos, de una perfección celeste, como el de Benvenuto 
Cellini, que existe en la basílica de El Escorial; pero el de la capilla del Espíritu Santo, 
ultrajado por el olvido, era el más patético, el más absurdo que he contemplado; 
parecía que de sus llagas salía un tufo a carne podrida, como el que sale de los anfi-
teatros de los hospitales. 

La única nota alegre de vida, de cantos, era un nido que las golondrinas habían 
hecho sobre el inri de la cruz, golondrinas que al defecar ponían gotas blancas en la 
cabellera del cristo. 

Un gran potrero servía de atrio a la humilde capilla; en él había un jacal som-
breado por la clavellina, por un zapote donde estaba colgada la campana, y por dos 
grandes mezquites donde, al hacer la tarde, los zopilotes plegaban sus alas; el resto 
del terreno estaba lleno de huizaches. Al medio día, la atmosfera reverberaba el sol 
y el zumbar de los mayates, verdes como joyas, adormecía el ambiente, mientras 
del jacal salía un olor de humo y de tortillas calientes que acariciaban el olfato. 

En el jacal vivía Hilario, un indio viejo que cuidaba la capilla. Vivía con Jacinta, 
su mujer, herbolaria que vendimiaba borrajas, huesos de fraile, romero, hierba del 
comanche y amuletos para el mal de ojo. Hilario era a manera de santón, había he-
redado de sus abuelos, tlayacanques del pueblo, el secreto de desbaratar las trombas 
de agua. 

Cuando se ponía la tromba, culebra, como aquí le llaman, salía Hilario, impasi-
ble, con su machete en la mano, avanzaba majestuoso, hierático, por los campos 
sembrados, y en sus labios temblaban palabras cabalísticas, frases de brujo, mientras 
hacía ademán de cortar la nube con el machete que relucía siniestro contra el gris 
del cielo. Como por milagro, la culebra se cortaba y comenzaba a caer una lluvia 
fina, clara, de cristal, que transmutaba los matices en rosas, azules y verdes, y se 
tornaba en un espléndido arcoíris. Los surcos comenzaban a vaporizar y un olor 
sensual a tierra mojada se difundía en el pueblo como una bendición, entonces Hi-
lario entraba en la capilla y ponía en el sahumerio encendido unas perlas de copal.

Esa tarde me senté a platicar con él, era un hombre viejo lleno de sabiduría, 
curtido por el sol y la lluvia; me convidó un jarro de mezcal, que acepté de buen 
grado, por cortesía.

Al cabo de un rato de conversación, Hilario tomó unos pequeños guijarros de 
color negro y los jugó en sus manos, los depositó como no queriendo en la mesa 
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de madera; las piedras se acomodaron y esto le permitió a Hilario leerme la buena 
fortuna.

—Tú eres un buen hombre, Carlos —anunció Hilario con voz queda—. Tus in-
tenciones demuestran la bondad que te ha rodeado siempre y este será tu camino 
hasta la muerte. Tu estirpe será numerosa, tu nombre se esparcirá por estas tierras 
y por sus hechos, tú y tus descendientes serán recordados.

—No tengas miedo de enfrentar tu futuro, te toca ahora el difícil camino de esco-
ger a tu pareja, con quien iniciarás tu verdadero destino. Este es tu momento, Carlos 
Francisco, sigue el camino que te señalan los astros, la luz te dará oportunidad de 
ver con claridad —al decir lo anterior, el semblante de Hilario se llenó de paz y dul-
zura; me tomó la mano y me dio su beneplácito en forma de primitiva bendición.

Casi sin poder hablar de la emoción, le agradecí al viejo Hilario su consejo, apu-
ré de un trago el mezcal y le regalé unos reales. Salí del jacal entrada la noche y me 
dirigí al cuartel. 

Todavía una semana después, las palabras de Hilario sonaban en mis oídos.
Al día siguiente, un propio, procedente de la vecina Santa María de los Lagos, 

me llevó una misiva del alcalde; quien ocupaba ahora el cargo era uno de los amigos 
que había conocido en mi primer viaje, por lo que decidí emprender el camino lo 
más pronto posible.

Tres días después me encontraba en Santa María de los Lagos, cómodamente 
instalado en el mesón de mi conocencia, tan cerca de todos los destinos. Desde ahí 
le mandé decir al alcalde que estaba a sus órdenes, y recibí una invitación a cenar a 
su casa. Esa tarde limpié la botonadura de mi traje y me aseé a conciencia; después 
del baño, me afeité, y limpié escrupulosamente mi calzado. Me dirigí caminando a 
la casa del alcalde.

La casa, ubicada a un costado, calle de por medio, de la iglesia principal, tenía 
una barda alta, sin ventanales, que no dejaba ver el interior, y un enorme portón de 
madera sólida ricamente labrado con motivos religiosos.

Un gran pasillo con piso de cantera y arabescos en los muros nos permitía el ac-
ceso a una amplia estancia que en forma de cuadrado se desarrollaba en su interior. 
En el centro había una hermosa fuente de cantera que en sus cuatro esquinas tenía 
figuras de animales bellamente labradas, y un abundante chorro de agua cristalina, 
proveniente de los manantiales que surtían al pueblo, llenaba la fuente y colmaba el 
huerto que se dibujaba al fondo del patio de la casa.

En los comedores se celebró la cena. 
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Don Gabriel Ruiz de Ahumada, que así se llamaba el alcalde, recibió con efu-
sividad a sus pocos invitados: el cura de la parroquia y unos familiares del alcalde, 
quienes estaban de vacaciones en la población. 

Conocí a don Antonio de Lomelín quien, acompañado de su esposa y su hija 
Juana, acababa de llegar de Madrid, lugar en donde tuvo que lidiar con un viejo 
litigio de tierras cuyos títulos provenían de los primeros conquistadores y que por 
herencia le correspondían, litigio que la Audiencia se había declarado incompe-
tente para decidir, así que no les quedó más remedio que ir a la metrópoli a hacer 
valer su derecho. Me tocó estar sentado junto a él, por lo que después de los pri-
meros escarceos de rigor, entramos en sabrosa charla.

Su hija Juana era una jovencita de apenas dieciséis años de edad, aunque aparen-
taba ser mayor; era de complexión delgada, pero bien proporcionada de carnes; su 
tez era rosada y tenía unos ojos verdes de mirada intensa, quizá por sus largas pesta-
ñas y pobladas cejas.

Debo confesar, hijos, que me sentí profundamente atraído por esa joven, quien 
se sentó frente a nosotros. Con delicadeza inicié un diálogo con ella que ya no inte-
rrumpimos; nos percatamos de que teníamos muchas cosas en común.

Ese viaje a Santa María de los Lagos, que había planeado el alcalde para presen-
tarme a don Antonio, quien se trasladaría a Jalostotitlán a administrar su hacienda, 
iba a ser el que transformaría mi destino. 

Le di a don Antonio las seguridades de mi amistad y le ofrecí ayudarlo para recu-
perar sus tierras, muchas de ellas ociosas o en manos extrañas; incluso me propuse 
ayudarlo a conseguir una casa para su mudanza. A Juana le pedí respetuosamente 
me permitiera volverla a ver y, ya con el beneplácito de sus padres, nos seguimos 
viendo por una semana en la casa del alcalde, de quienes eran invitados; cuando tuve 
que regresar, nos hicimos promesas de volver a vernos en Jalos.

Regresé lleno de dicha a mi cuartel en Jalos; mi primera diligencia fue construir 
una modesta casa de adobe, con fuente y patio interior, que me recordara mi casa 
de niño en Sevilla. Compré un bonito solar y con mis ahorros de muchos años ini-
cié la construcción del que iba a ser mi hogar en Jalostotitlán.

El noviazgo con Juana duró unos cuatro meses, los suficientes para terminar 
la casa que nos serviría de hogar; pedí la mano de Juana y la boda se realizó en el 
templo parroquial de Jalostotitlán, un frío mes de enero de 1702.

Dios nuestro Señor bendijo nuestra unión y pronto, el 18 de febrero de 1703, 
nació nuestro primogénito, a quien le pusimos por nombre Francisco; y un año des-
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pués llegó Ángela Manuela; después, en 1706, Ignacio Antonio, por mi hermano 
Ignacio y por el padre de Juana, don Antonio; siguieron María Gertrudis, Pedro Mi-
guel José, María Luisa, Carlos Vicente, Juan José Prudencio, Luis Miguel Vicente y, 
finalmente, el 18 de octubre de 1720, Juan Crisóstomo Eduardo.

Cerca de veinte años de mi vida habían transcurrido en un abrir y cerrar de ojos; 
hacía dos años que me había retirado con honores del ejército real con el cargo de 
capitán; había dejado el lugar a nuevas generaciones y aunque yo aún conservaba 
vigor, nuevas empresas requerían mi atención de tiempo completo.

Don Antonio de Lomelín había muerto y en su testamento había dejado una 
hacienda para su hija Juana y sus nietos, por lo que tuve que dedicarme a ella, ha-
cerla productiva y engrandecerla, por ustedes, que son una prole numerosa.

Me convertí en agricultor y productor de ganado, el cual vendería y exportaría. 
Esta actividad me permitió pagar la educación de mis hijos.

Francisco estudió la carrera de abogado en la Universidad de México y Carlos 
Vicente entró al seminario de Guadalajara y se ordenó sacerdote, aunque a ningu-
no de ustedes les negamos estudios.

Juana de Lomelín, mi amada esposa y mi compañera de más de veintidós años, 
murió en mis brazos, bendiciendo al Señor y prodigando a sus hijos parabienes y 
bendiciones. Juan Crisóstomo Eduardo, el más pequeño, de apenas dos añitos, se 
aupó en el cuerpo cansado de su madre y le rezó con su imaginación infantil, des-
pidiéndose, a nombre de todos, de quien le había dado la vida.

No sé si recuerden, hijos, pero la ausencia de su madre, mi querida Juana, caló 
en lo más hondo de mi ser. La vida siguió y mis diez hijos, sin decírmelo, pedían a 
alguien del sexo femenino que, sin ser su madre, cumpliera la función de tal.

No soy crudo si les cuento que lo único que me movió para volverme a casar 
fue encontrar una segunda madre para mis hijos, sobre todo los pequeños; alguien 
que los quisiera y los pudiera atender.

Dos años después, el 6 de junio de 1724, contraje matrimonio con una joven, 
conocida de la familia, pariente lejana de su madre, de nombre María de San Anto-
nio. Para mi desventura y la de ustedes, María falleció de primer parto, diez meses 
después de la boda. Nuevamente el luto ensombreció nuestro hogar. 

Mi vida entre la hacienda y mi casa se convirtió en una monotonía exigente, 
noté que mi carácter estaba cambiando, me irritaba por cualquier cosa. Decidí pro-
bar fortuna y solicité la mano de una jovencita veinticinco años menor que yo, 
pero suficientemente madura; ella era hija de un gran amigo mío, don Clemente 
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Martínez de Alarcón y su esposa Juliana Calleros Estupiñán, quienes vieron con 
buenos ojos el matrimonio con su hija María Antonia.

Comenzaron las informaciones para nuestro matrimonio el 28 de junio de 1726, 
y tuve la gran alegría de que mi hermano menor, Diego Ignacio de Vallarta, fuera 
mi testigo y mi padrino en la boda, que se realizó el 16 de julio de 1726.

Dos años después de mi tercer matrimonio y con mis diez primeros hijos de 
testigos, recibimos la buena nueva del nacimiento de Antonio Plácido, quien nació 
el 21 de junio de 1728; después, Andrés María; luego, Perfecto Manuel Ignacio; en-
seguida Pedro Ignacio Javier; seguido de Francisco Javier, María Ignacia Faustina, 
Pío Rafael Ignacio, José Miguel Pío y, finalmente, el 3 de enero de 1746, Inocencio 
Nicolás.

La vida había transcurrido apaciblemente estos últimos veinte años de mi ter-
cer matrimonio, María Antonia resultó una madraza para mis primeros diez hijos 
y para los nueve de nuestro matrimonio; justo es reconocer que la carga que se 
impuso de criar diecinueve hijos fue mayúscula, sin embargo, lo hizo con amor y 
dedicación admirable. Ella ha sido, en mis años de hombre maduro, casi viejo, una 
compañía insustituible.

Siento que ya no me quedan muchas jornadas de vida, por eso he querido dejar 
para la posteridad estas que no son memorias sino tan sólo pasajes de una vida lle-
na de incertidumbres, de amor, de ilusión, pero sobre todo, llena de fe y esperanza, 
en ustedes, en su porvenir, en lo que les depare el destino.

Que Dios los bendiga, hijos, sean felices con sus hijos y con los hijos de estos; 
les espera un porvenir brillante, en un México de esperanza.

Su padre que los ama,
Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar

[Don Carlos Francisco de Vallarta falleció en Jalostotitlán el 1 de abril de 1749, un 
Martes Santo. Se le dio eclesiástica sepultura en la iglesia parroquial de este pueblo. 
Pbro. José Feijoo Centellas.]
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Terminé la lectura de tu manuscrito, abuelo, con lágrimas en los ojos. Cuánta 
información impregnada de emotivos momentos y de pasajes inolvidables de tu 
vida; cierto es, como tú mismo lo dejaste asentado, que te faltó tiempo para narrar 
otros acontecimientos de tu interesante vida, pero también hay que admitir que 
cubriste de manera muy humana las etapas de tu infancia, tu formación, tu llegada 
a México y cómo se desenvolvió tu vida. Todos los Vallarta que te vayan cono-
ciendo, estoy seguro que se sentirán orgullosos de ti, yo lo estoy.

Estos acontecimientos que tú narraste, muchos de ellos los tengo documenta-
dos, por lo que en honor a la verdad y en reconocimiento a tu obra, los consigno 
en este libro, para que formen parte de la narrativa histórica.





Los documentos

En el capítulo “El origen” quedó consignado el origen toponímico del apellido Va- 
llarta, por lo que únicamente trancribiré parte de la heráldica. A continuación apa-
rece el texto original y después el texto que propongo:

Vallarta — Aragonés de las montañas de Jaca, de donde pasó a la villa de Briones, 
en la Rioja.

Vallarta — Apellido de origen celta, se refiere al toponímico del valle de Herta, 
ubicado en las faldas de los Pirineos, cerca de Jaca; pasó a la villa de Briones, en la 
Rioja; probó su nobleza en la Orden militar de Calatrava. 

Abuelo, me parece vital mencionar la Certificación de Genealogía, Nobleza y 
Armas que promovieron Martín y Francisco de Vallarta y Aperrigue en Madrid, 
que se otorgó el 20 de mayo de 1648; años después, Alonso de Vallarta y del Toro, 
hijo de Martín de Vallarta y Aperrigue, va a tramitar juicio de pureza de sangre de 
su apellido, a fin de ingresar a la Orden de Calatrava. 

Después de un largo año en que dos jueces itinerantes se trasladaron a la villa de 
Briones, en la Rioja, revisaron partidas de nacimiento y de bautismo y recibieron testi-
moniales, el tribunal declaró la hidalguía de los de Vallarta, y el rey Carlos I, en 1695, 
otorgó el privilegio de ingresar a la Orden de Calatrava a Alonso Vallarta y del Toro.
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Una vez en México, se empezaron a documentar hechos de tu vida, como son 
los matrimonios, actas de bautismo, defunciones, etc., los cuales forman parte de la 
cronología familiar; iré señalando los aspectos más importantes para que queden 
como constancia de lo que nos narraste, abuelo, y de lo que yo he investigado.

En el caso de las partidas de nacimiento de tu abuelo y demás ascendientes, las 
conseguí en la parroquia de la villa de Briones, en la Rioja, a donde acudí con el 
párroco, y ayudado por mi gran amigo español Santiago Corzana, de la ciudad de 
Navarrete, en la Rioja, logramos que nos confiara los viejos archivos, se prestara a 
la localización y, una vez paleografiados, me enviara las copias por correo aéreo. 
Esto fue un gran logro que me permitió llegar hasta tu abuelo Francisco y tu tío 
abuelo Martín, quienes originalmente eran los que viajarían a América.

Después, abuelo, me valí de la inteligencia y profesionalismo del joven historia-
dor Raúl Gómez Mariscal, quien complementó la información que estaba perdida 
y que me permitió conocerte e indagar todo lo relativo a mi familia. Lo más inte-
resante de la información fue la retrospectiva de mis ancestros hasta llegar a ti.

Mi querido abuelo, como te darás cuenta, he anotado con profusión todos los 
antecedentes relativos a tu familia cercana; quiero decirte, a manera de comenta-
rio, que no me fue fácil reunir todos esos datos; ha sido una labor de paciencia a 
través de los años, y un poco de tozudés de mi parte, para lograr embonar, a ma-
nera de rompecabezas, la historia de tu familia.

Tuve la gran fortuna de conocer todos los lugares que tienen que ver con nues-
tro apellido, tanto en España como en México. Conocí originalmente la villa de 
Briones, en la Rioja, en donde obtuve las partidas de nacimiento de tu abuelo y sus 
ascendientes hasta agotar los registros históricos; después estuve en Villarta Quin-
tana, también en la Rioja; de allá me trasladé a Vallarta de Bureva, muy cercana a 
Burgos, lugar que recorrí pacientemente y en el que hice buenos amigos.

Tuve la suerte, en uno de mis viajes a España, de conocer a don Pedro Vallarta 
Estepar, oriundo de Burgos y descendiente, con toda probabilidad, del tronco co-
mún de los Vallarta de la villa de Briones, lugar muy cercano a Burgos y Vallarta de 
Bureva; su ascendiente directo debe ser don Pedro Vallarta y Morillas. Siendo un in-
fante, Pedro perdió a sus padres, como consecuencia de la guerra civil española, que 
tantos sufrimientos y muertes causó a este noble pueblo; fueron los niños quienes 
más sufrieron por esta lucha entre hermanos, guerra hábilmente manipulada por 
intereses de ideologías extranjeras que se posicionaban como preámbulo de la II 
Guerra Mundial. En fin, abuelo, crímenes son del tiempo, mas no de España.
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Estos episodios de sufrimiento de tu país se sucedieron en las primeras décadas 
del siglo xx y aunque yo no las viví, son recientes y por lo tanto me impactaron 
cuando tuve la oportunidad de estudiarlas.

De hecho, abuelo, una de las últimas migraciones masivas de españoles, vascos, 
catalanes y gallegos a México fue consecuencia de la guerra civil española. México 
recibió a una buena parte de la intelectualidad española de esa época: abogados, 
médicos, profesores de escuela, ingenieros, poetas, literatos, políticos, etc., que en-
riquecieron la vida académica y cultural de mi país. Al igual que tú, ellos vinieron 
buscando paz y libertad.

Te preguntarás por qué te hablo de una de las últimas migraciones cuando este 
tránsito era cotidiano en tu tiempo.  

Efectivamente, en la época en que tú viviste, México, que así se llama ahora mi 
país, era una porción de la Nueva España, territorio conquistado por los españo-
les, que formaba una vasta extensión de América bajo la dominación de la corona 
española.

Esa gran colonia, abuelo, con el tiempo va a sufrir desgajamientos y a mermar 
su extensión; la unidad política, como tú la conociste, va a durar hasta el año de 
1821, cuando ya la Nueva España pedía a gritos la independencia, movimiento 
que va a uniformar a toda la América hispana, que va a conformar un mosaico de 
muchos países con un común denominador basado en la cultura, la idiosincrasia, 
el idioma, la religión y un pasado compartido. 

La nueva América, abuelo, es española, pero también es negra e india, así, su 
composición es mestiza y varía de un país a otro por la preponderancia de uno o de 
otro estrato. Por ejemplo, México es predominantemente mestizo, con hegemonía 
indígena; aun con raíz negra, esta se ha diluido con el paso del tiempo. Lo que es 
más común es ver individuos con la tipología española, o bien, indígena.

Esta es nuestra América hispana, abuelo, pero la simiente sembrada floreció 
exitosamente, ahora somos un pueblo de casi quinientos millones de hispanopar-
lantes; el español es un idioma universal y su permanencia está asegurada.

España, como nación, empequeñeció; aquel vasto imperio, orgulloso de su es-
tirpe y talante, se desmembró para siempre. Ahora España se reduce a tres cuartas 
partes de la península ibérica; en la otra casi tercera parte convive portugal, nación 
independiente, que no comparte idioma, aunque sí la idiosincrasia, cultura y un 
pasado común. España tiene 48 millones de habitantes que hablan español, signi-
fica que constituye un 9.63% de los hispanoparlantes del mundo.
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No obstante, España, para todos los hispanohablantes, es referente cultural y 
punto de convergencia obligado.

Bueno, abuelo, concluyo con lo que me propuse originalmente, esto es, darte 
la información pormenorizada del pasado de tu familia, ahora de nuestra familia.



De sorpresa en sorpresa

Mi afán por encontrar mayores datos de nuestro pasado reciente no paró en la 
información obtenida en el acervo Dávila Garibi de la biblioteca de la Cámara 
de Comercio de Guadalajara. Opté por buscar en los datos familiares que se van 
guardando de generación en generación, por ello indagué con la familia y hurgué 
cuidadosamente en los recuerdos, cartas, fotos, actas de nacimiento, testamentos, 
etc. De esa manera recopilé información que me permitió entroncar varias ramas 
de familias que comparten nuestro apellido.

Me llamó poderosamente la atención que toda la información se reduce, des-
pués de la muerte del abuelo Carlos Francisco, a la población de Hostotipaquillo.

Acudí, pues, a Hosto. Mi gran apoyo en esa población fue mi amigo entraña-
ble Zenón Vallarta, descendiente de Miguel de Vallarta, el antepenúltimo hijo de 
Carlos Francisco de Vallarta y de María Antonia Martínez; Zenón me entregó en 
préstamo una caja de documentos sin clasificar: actas de nacimiento, fotografías, 
copias de testamentos, cartas familiares, etc.

Analicé con avidez dichos documentos y me sobresalté por varias misivas diri-
gidas a Carlos Francisco de Vallarta; todas provenían de María Antonia Martínez 
de Alarcón.

Constaté la fecha de la primera carta, 11 de abril de 1749, y me percaté de que 
era un documento posterior a tu muerte, abuelo, la cual me permitió conocer a mi 
querida y abnegada sexta abuela, doña María Antonia Martínez de Alarcón.
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Antes de entrar en materia, señalaré datos de su biografía. Sus padres fueron 
Clemente Martínez de Alarcón, hijo de Juan Martínez de Alarcón y de doña María 
Lozano, y Juliana Díaz, hija de Roque Díaz Calleros y de doña Juliana de Calleros 
Estupiñán.

María Antonia Martínez Díaz Calleros, que era el verdadero nombre de la abue-
la, nació el 18 de mayo de 1705 en Jalostotitlán, Jalisco, y fue bautizada el día 28 de 
mayo del mismo año en la parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara; sus 
padres se trasladaron a Jalostotitlán y ubicaron residencia y negocios en ese lugar.

María Antonia Martínez Díaz Calleros se casó con el capitán Carlos Francisco 
de Vallarta en la parroquia de San Juan de los Lagos el 16 de julio de 1726.

Testigos de su boda fueron el bachiller don Miguel Martín del Campo, don Die-
go de Vallarta, hermano de Carlos Francisco y don Lázaro Gutiérrez de Hermosillo.

El matrimonio estableció su domicilio en San Juan de los Lagos y procrearon 
una numerosa prole, a saber:

Antonio Plácido    21 de junio de 1728
Andrés María     12 de diciembre de 1729
Perfecto Manuel Ignacio    26 de abril de 1731
Pedro Ignacio Javier    11 de agosto de 1734
[Quinto abuelo del autor]
Federico Javier     28 de mayo 1736
María Ignacia Faustina    5 de febrero de 1738
Pío Rafael Ignacio    21 de julio de 1740
José Miguel Pío    16 de julio de 1743
Inocencio Nicolás    3 de enero de 1746

El 1 de abril de 1749 falleció don Carlos Francisco de Vallarta en la población 
de Jalostotlitlán, dejando en orfandad a diecinueve hijos; los menores, José Miguel 
Pío e Inocencio Nicolás, de seis y de tres años de edad. Este dato nos servirá para 
entender la actitud de la abuela María Antonia Martínez.

Hasta aquí los datos básicos de su biografía.
Estas son las misivas dirigidas a ti, abuelo.
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Jalostotitlán, reino de la Nueva Galicia a los once días del mes de abril de 1749. 

A mi adorado y extrañado esposo Carlos Francisco.

Francisco,

Te escribo esta carta con la ilusión de que de alguna forma puedas enterarte de su 
contenido. En esta vida fuiste poseedor de fuerzas sobrenaturales que me sobresal-
taban, pero terminé por reconocer que eras poseedor de facultades anormales de 
las que tú sabías sacar provecho. A esas fuerzas y poderes apelo y por eso soy cons-
ciente de que podrás leer mi carta.

Querido esposo,

Estoy desgarrada, una parte de mi ser me ha abandonado; a pocos días de tu muer-
te aún estoy inconsolable. Fue tan frustrante la impresión de verte en tu lecho de 
muerte sin poder hablar, sin despedirte de tus hijos. Eso me afligió sobremanera. 
Fui testigo cómo tu rostro se contraía por el esfuerzo al querer hablar. Te dabas 
cuenta de la situación, tú también sufrías como yo.

No te dejé solo, tomada de tu mano te acompañé al umbral del que tantas ve-
ces me hablaste; no fue sorpresa para ti el viaje, el camino ya lo conocías, por eso tu 
rictus al morir fue de paz y tranquilidad.

Nos dejaste con la satisfacción del deber cumplido; diecinueve hijos dan testi-
monio de ello. Y aunque tú no eras creyente, bueno, lo eras a tu manera, creías en 
tu propio Dios, quien siempre te protegió, dejaste este mundo en paz y con gozo.

Descansa en paz, mi amado, yo sacaré fuerzas de flaqueza para seguir adelante 
con la tarea que nos impusimos juntos: criar adecuadamente a nuestros hijos, darles 
educación, formarlos y vigilar que esparzan nuestra simente como hombres y muje-
res de bien.

Descansa, yo seguiré tu obra; estoy segura de que no será tarea fácil, sobre todo 
por los últimos cuatro hijos que son pequeños, pero Dios dispondrá, tú sabrás apo-
yarme desde donde estés.

Poco a poco la realidad me ubica y la desesperación por tu partida cede lugar a 
la necesidad de seguir atendiendo a nuestra prole. Sé que cuento con el apoyo del 



96

Orígenes

mayor de tus hijos, Francisco Vallarta Lomelín, quien administra una de tus he-
redades, él no me fallará, es muy íntegro, como tú, pero también cuento con Car-
los Vicente, quien se ordenó sacerdote, y juntos haremos testamento a tu nombre, 
como tú lo dispusiste en tu lecho de muerte. No estoy sola, tus hijas mayores se han 
mostrado solidarias y le doy gracias a Dios; no hay distingos entre tus hijos y los 
nuestros; todos se ven y se quieren como hermanos. La crianza que marcaste para 
ambas familias dio el fruto esperado. Todos son mis hijos y todos son hermanos. 

Gracias a ti, Carlos Francisco, te bendigo por ello.
Te seguiré llorando a solas y en silencio, y continuaré platicándote las vicisitu-

des que se me vayan presentando.
No me dejes sola, te necesito.

Ma. Antonia

La primer carta fue patética, seguí leyendo otras misivas de diferentes fechas, 
mismas que compartiré, ya que demuestran el temple y fortaleza de nuestra queri-
dísima sexta abuela. 

Abrí la segunda carta en orden cronológico, y la leí de una sola vez; no quise 
interrumpir su lectura, el contenido me había cautivado.

San Juan de los Lagos, del reino de la Nueva Galicia.

1 de junio de 1752.

Mi queridísimo esposo,

Hace unos días, toda la familia reunida, ofrecimos una misa por los tres años de tu 
ausencia física. Todos tus hijos, diecinueve en total, vivos, gracias Dios, y yo, nos 
reunimos en la parroquia de la virgen en San Juan. 

Han pasado muchas cosas desde tu partida; me resisto a creer que estás muerto, 
porque yo he seguido en comunicación contigo, te veo en tus obras, te reconozco 
en la cara de tus hijos. En las noches, a solas, sigo con la costumbre de platicar de 
nuestras cosas, como siempre lo hicimos.
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Gracias a estos encuentros, muy nuestros, en los cuales siento tu presencia, 
me he fortalecido para continuar tu obra. Los pequeños, Pío Rafael, José Miguel 
e Inocencio Nicolás, ya son unos jóvenes vivarachos e inquietos, todos tienen la 
inteligencia muy desarrollada, quizá por el ejemplo de sus hermanos mayores; Pío 
Rafael tiene ya doce años; José Miguel, nueve, y el pequeño Inocencio Nicolás, seis; 
todos han crecido una barbaridad.

Te cuento, Carlos, nuestro hijo mayor, Antonio Plácido, ya se ordenó sacerdote; 
siguió los pasos de su hermano Carlos Vicente; aunque es muy reservado, me con-
tó que lo quieren enviar de auxiliar a la parroquia de Hostotipaquillo; ese lugar es un 
pueblo relativamente nuevo que ha crecido por el auge de sus minas. En fin, que se 
haga la voluntad del Señor.

Todos tus hijos me han dado satisfacciones. Los hombrecitos, muy formales y 
trabajadores, y las niñas, conmigo, aprendiendo labores de la casa. A todos les doy 
educación, como tú siempre recomendaste.

La hacienda está a buen recaudo; la cría de ganado, con las vacas que tú trajiste 
de España, ha dejado buenas crías. Tus hijos y yo hemos incrementado el hato con 
nuevos sementales, así que el rancho es uno de los mejores de la región; ya esta-
mos vendiendo ganado en pie para la Ciudad de México. La cría de caballos, que 
tú tanto cuidabas, Andrés María y Perfecto Manuel se han encargado de seguir tus 
consejos y han salido magníficos conocedores y muy buenos jinetes, como tú, Car-
los. La venta de caballos ya hechos a la rienda nos da buenos dividendos.

He platicado un par de de veces con tu hijo Carlos Vicente, quien junto conmi-
go comparte el poder que nos diste para hacer el testamento a tu nombre, y ambos 
hemos coincidido en que no es conveniente fragmentar en este momento los bie-
nes, ya que podemos seguir incrementando la hacienda y, mientras tanto, de sus 
frutos vivimos y atendemos las necesidades de todos.

A los mayores, como Andrés María, se les queman las habichuelas por empren-
der un negocio propio; Andrés María le anda pidiendo ayuda a su hermano Antonio 
Plácido para que se lo lleve a Hostotipaquillo, quiere buscar una mina y dedicarse a 
ese negocio; por lo pronto está leyendo todo lo que encuentra sobre explotación de 
minas. Te mantendré al tanto.

El día de la misa en la parroquia de San Juan contemplé el cuadro que mandaste 
pintar y regalaste a la iglesia, el de la batalla de Clavijo; yo sé lo mucho que significó 
para ti la pintura, por los recuerdos de tu familia y por el apellido; por eso a mis hi-
jos les cuento su significado, para que no se pierda la tradición.
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Me estoy volviendo una mujer de campo, me gusta levantarme temprano; ter-
minadas las labores de la casa, voy a visitar el rancho, los criaderos, establos y los 
pastizales, y me entero de toda la actividad en torno a estos negocios. Estas son mis 
responsabilidades directas; los otros negocios de importación y el comercio, los ma-
neja Carlos Vicente, y como buen sacerdote que es, cuida con esmero el patrimonio 
familiar.

Francisco, tu familia sigue creciendo bajo tu sombra y ejemplo, todos te extra-
ñamos y te bendecimos, porque a la distancia se acrecienta nuestro amor y respeto 
por ti. Bendícenos desde donde estés y sigue vigilante por nosotros.

Con amor,
María Antonia

Villa de San Juan de los Lagos del reino de la Nueva Galicia, a los diez días del mes de fe-

brero del año de 1753.

Amantísimo esposo,

No sabes lo dichosa que me he hiciste con tu visita presencial anoche; te vi radiante, 
feliz como en tus mejores tiempos. Así te recuerdo, cuando muy de mañana te ibas 
al campo montado en tu alazán purasangre y el noble animal con las pezuñas saca-
ba chispas del reluciente empedrado de las calles del pueblo; tú lo obligabas a cara-
colear, lo que hacía que el animal caminara como sustentado en el aire.

Qué varonil me parecías, Carlos Francisco, y qué buen jinete fuiste; dejaste es-
cuela de cómo montar y enlazar ganado.

Sentí tu presencia reconfortante y escuché tus consejos llenos de sabiduría que 
hoy me ayudan a tomar una decisión fundamental en la vida de nuestras familias.

Te cuento, Carlos Francisco.
Perfecto Manuel Ignacio, el tercero de nuestros hijos, finalmente se fue hace tres 

años con su hermano mayor Antonio Plácido a la población de Hostotopaquillo, 
que dista unas catorce leguas de Guadalajara. En esa población nombraron párroco a 
Antonio Plácido, quien solicitó mi anuencia para llevarse a su hermano que andaba 
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inquieto por el negocio de la minería; pues bien, Perfecto Manuel resultó un exce-
lente minero y descubrió una mina a dos leguas de Hostotipaquillo; con la ayuda de 
su hermano Antonio Plácido la registró y le puso como nombre 5 Minas y está dan-
do magníficos resultados.

Consiguió de padrinos a algunos de tus hijos mayores, quienes ya son prósperos 
hacendados y viven en Santa María de los Lagos; ellos proporcionaron el capital 
semilla para abrir la mina. El caso es que Perfecto Manuel quiere que le haga pie de 
casa en Hostotipaquillo y nos traslademos a una casa que ya compró con las ganan-
cias de la mina. Lo hablé con los hijos y todos están entusiasmados con la mudanza; 
Carlos Vicente, el sacerdote, se hará cargo de los negocios de la familia y junto con 
Francisco, el mayor de tus hijos, seguirán trabajando la hacienda y acrecentándo-
la, ya que son muchos hijos a quienes tenemos que atender. Yo seguiré viniendo 
a San Juan de los Lagos a pasar temporadas y cuidar lo nuestro, no pienso quitar 
la casa. Así que en unas semanas emprenderemos el viaje hacia Hostotipaquillo a 
iniciar una nueva vida. Siento, Francisco, que la vida nos brinda una oportunidad 
de ampliar horizontes para nuestros hijos, pensar en su educación y su futuro. 
Hostotipaquillo es la población del momento, muchas familias adineradas de Gua-
dalajara se están mudando allí, por las minas y el comercio, por lo que creo que esta 
oportunidad para nuestros hijos e hijas es única.

Gracias, Francisco, por tu apoyo, yo sé que la mano del Señor se movió gracias 
a ti, que velas por nosotros desde el cielo.

Con mucho amor,
María Antonia

Esta última misiva de la abuela María Antonia me dio la clave del porqué la 
información del apellido Vallarta se concentra en la población de Hostotipaquillo 
y solamente los antecedentes primarios y algunos de la primera familia de Carlos 
Francisco de Vallarta y Juana de Lomelín se pueden encontrar en las parroquias de 
Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Mo-
reno, en el estado de Jalisco.

Con esta información puedo confirmar que prácticamente todos los descen-
dientes de los Vallarta provienen de las diversas ramas familiares que se forman a 
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partir de la numerosa prole de Carlos Francisco de Vallarta y María Antonia Martí-
nez de Alarcón, quienes se asentaron en Hostotipaquillo, Jalisco, en ese entonces 
parte de la Nueva Galicia. 

A partir de esa información he logrado entroncar numerosas familias. Men-
ciono algunas de ellas:

Fam. de Ignacio Luis Vallarta y Ogazón
Fam. de Nicolás Remus Vallarta
Fam. de Jorge Matute Remus
Fam. de Estela Gregory Remus c/Jorge Álvarez del Castillo
Fam. de Zenón Vallarta
Fam. Verea Vallarta
Fam. Lancaster Jones — Verea
Fam. Hernández Urtiz Vallarta
Fam. Vallarta Ledezma
Fam. Vallarta Robles
Fam. Vallarta Salazar — Vallarta Plata
Fam. Vallarta Bustos
Fam. de Manuel Sandoval Vallarta
Fam. Verea Corcuera
Fam. García Remus Vallarta
Fam. Verea Vallarta
Fam. Vallarta Tafoya
Fam. de Elías Nandino Vallarta
Fam. Griselda Álvarez Ponce de León

Lo realmente interesante es que todas estas familias son descendientes del tronco 
común del matrimonio de Carlos Francisco de Vallarta y María Antonia Martínez 
de Alarcón, en 1726, en San Juan de los Lagos, Jalisco.

Seguí hurgando en la caja de recuerdos de Zenón Vallarta y encontré una última 
carta de la abuela María Antonia, fechada muy cerca de su defunción, documento 
que refleja la síntesis de una vida plena, con satisfacciones y penas, pero que al final 
de la misma evidencia el valor humano y la fortaleza de una mujer excepcional.    
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Hostotipaquillo, reino de la Nueva Galicia.

28 de mayo de 1781.

Amantísimo Carlos Francisco,

Revisando mi correspondencia y mis papeles personales encontré mi acta de bautizo 
y precisamente hoy, hace 76 años, fui bautizada con apenas diez días de nacida.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces; mi niñez y parte de mi juventud la 
pasé entre sueños en casa de mis padres, de donde salí con veintún años recién cum-
plidos para casarme contigo.

Qué dicha tan grande fue haberte conocido; nuestro noviazgo de apenas diez 
meses me permitió profundizar en tus sentimientos y en tu corazón. Creí que cuan-
do nos casamos yo conocía tu alma y supe de tu valor como ser humano.

Qué angustiado estabas, Francisco, porque aportaste a nuestro matrimonio diez 
hijos, el mayor en ese entonces, Francisco, de veintitrés años; Ángela Manuela, de 
veintidós; Ignacio Antonio, de veinte; y el más pequeño, Juan Crisóstomo, de ape-
nas seis años.

No obstante que yo era menor que tus dos hijos mayores, ellos aceptaron con 
gusto que yo dirigiera nuestro hogar, al cual se integraron, y junto con nuestros 
nueve hijos formamos una numerosa familia sin distingos. Esa fue la más grande 
de tus satisfacciones.

Hoy que te escribo esta carta que siento será la última, quiero expresarte que 
durante los veintitrés años de nuestro matrimonio tuve la satisfacción de ver crecer 
a nuestros hijos y verlos convertidos en hombres y mujeres de bien. 

Hace ya treinta y dos años de tu fallecimiento. Durante todos estos años tu fami-
lia se ha acrecentado, todos tus hijos se han casado; dos de ellos son sacerdotes y una 
de tus hijas es monja, dedicada a Dios; a estas alturas ya vamos en la tercera genera-
ción, yo ya soy bisabuela y, como decíamos, sigue la mata dando.

Estoy feliz, Francisco, rodeada por mis hijos, nietos, y ya tenemos cinco bisnie-
tos de tus hijos mayores. Me siento muy cansada, sé que está cerca mi muerte y que 
pronto estaré contigo, no me asusta morirme porque la tarea que me encomendaste 
ha sido satisfecha a cabalidad.

Los bienes que dejaste, entre Francisco, Carlos y yo, con el paso del tiempo, los 
hicimos multiplicarse, al grado que pudimos ayudar a todos los hijos a independi-
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zarse y formar su hogar, dejándoles algunos bienes; todos están bien. Hostotipa-
quillo resultó una excelente decisión para vivir; casi todos los varones se dedican a 
la minería, el comercio, y solamente tres de los hijos estudiaron y son profesionistas 
de éxito.

Estarías orgulloso, como lo estoy yo, si pudieras ver a tu familia con el futuro que 
les espera, sobre todo por lo que sembramos en ellos.

Este país, que tú tanto amaste, está cambiando rápidamente; las ciudades están 
creciendo y hay mucho trabajo para quien tiene ganas de sobresalir. Puedo decirte 
con orgullo que todos tus hijos tienen enormes deseos de progresar y de hacerse un 
lugar en la sociedad con sus propios méritos, siguen tu ejemplo.

Mis nietos y bisnietos me preguntan mucho por ti, por lo que he tratado de co-
municarles tus valores y tu forma de ser.

Últimamente he sentido unos mareos raros, a veces pierdo el conocimiento y 
mi mente divaga y me pierdo en otras realidades. Recuerdo que tú me contabas algo 
similar, ¿puede ser que nos estemos acercando uno al otro? No he querido comentar 
esto a los hijos, porque los haría sufrir, pero a ti te confieso que es posible que pron-
to estemos juntos.

No puedo dejar de contarte algo que me ha tenido angustiada; es una situación 
que no comprendo y por ello te lo comento.

En mi sueño me veo trasportada por una luz, que es una fuerza inimaginable, se 
abre paso por donde va pasando y no hay nada que le impida moverse. Viaja rápida-
mente; siento que voy en un torbellino, como esos que se forman en los llanos, pero 
éste no contiene polvo ni aire, además, es de una suavidad que asusta. El silencio es 
abrumador y al final del viaje quedo suspendida en el aire, sin movimiento alguno.

Durante el viaje contemplé la vida de mis hijos y de los hijos de ellos; formaba 
parte de sus vidas y vi nuevas realidades. Conocí nuevas generaciones de descendien-
tes y fui testigo de cómo se reprodujo la familia.

Habitaban en múltiples ciudades, todas con muchos habitantes y de gran mo-
vimiento. Fui testigo de muchos acontecimientos; guerras y persecuciones. La mal-
dad se palpaba en el ambiente. La tranquilidad que tú y yo vivimos con nuestros 
hijos había sufrido una transformación y eso me asustó.

Este sueño se ha repetido; a lo mejor porque me angustio demasiado y temo 
por nuestra descendencia. Si he de morir, no quiero hacerlo con este pensamiento, 
Francisco, ayúdame a superarlo.

Hasta aquí dejo estas líneas; mañana pienso seguirte platicando mis penas.
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Este es un nuevo día,
                                
Amanecí muy temprano y después de disfrutar de un café de olla procedo a seguir 
mi plática que interrumpí anoche. Me fui a la cama con cierto temor y después de 
encomendarme a Dios nuestro Señor, me acosté y me dispuse a leer un poco; ni 
cuenta me di a la hora en que me dormí, pero de nuevo me despertó la luz brillante 
que llenó todo el cuarto; una tranquilidad me invadió. 

Junto a la luz apareciste tú, Francisco, me tomaste de la mano, como cuando 
paseábamos por la plaza, y me condujiste por un sendero, entre arbustos olorosos y 
flores que inundaban con su aroma a nuestro paso. Sin hablar, me llevaste a la cima 
más alta del mundo y desde ahí nos pusimos a contemplar todo lo que acontecía. 

No entiendo, Francisco, y necesito que me expliques qué sucedió. De pronto 
vimos a nuestra familia; a los hijos, con sus hijos, cada uno de ellos por separado, y 
sus vidas transcurrieron en unos cuantos segundos. Fuimos testigos del desenvol-
vimiento de todos nuestros descendientes y nos percatamos de acontecimientos 
del futuro, nos llenamos de orgullo cuando identificamos a nuestra descendencia 
participando como protagonistas de esos acontecimientos. 

No pude descifrar las épocas ni los lugares, pero desde el lugar a donde me lle-
vaste pudimos darnos cuenta del futuro de la generación que juntos procreamos. 
Dios fue muy bondadoso al permitirnos compartir el futuro de nuestros hijos y de 
sus descendientes, ahí nos percatamos de que nuestra prole es numerosísima y que 
muchos de ellos serán clave en la sociedad que les toque vivir. ¿Fue esto realidad?

Después del sueño de anoche, en el que tú me acompañaste, estoy tranquila. Mi 
espíritu está sosegado y yo estoy dispuesta a rendirle cuentas a Dios nuestro Señor, 
cuando Él tenga a bien llamarme. Ahora sé que tú me guiarás por el mismo sendero 
de flores y arbustos aromáticos y que la gran luz iluminará nuestros pasos.

Te confieso que ya no tengo miedo de juntar a mi familia para despedirme de 
ellos y darles mi bendición. Gracias, Francisco, por haberme escuchado y ayudar-
me a superar el miedo a la muerte, ahora sé que no es otra cosa que seguir viviendo 
de una manera diferente. Me cuesta desprenderme de mis hijos, pero ahora sé que 
ellos continuarán con su vida y su responsabilidad; cada quien tiene que cumplir su 
sino y dirigir su propia familia, como nosotros lo hicimos. Ese fue nuestro destino, 
nuestra responsabilidad y nuestra satisfacción, ahora puedo decirte, Francisco, que 
la misión fue cumplida; el esfuerzo valió la pena, ahora sí entendí el mensaje y es-
toy preparada para morir tranquilamente y en paz.
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Que Dios siga bendiciendo a nuestra familia, ¡hasta pronto, Francisco!           

Tu esposa que nunca te olvidó,
María Antonia Martínez de Alarcón

Un enorme nudo se me formó en la garganta cuando terminé de leer la última 
carta de la abuela María Antonia Martínez, busqué en los documentos y ya no en-
contré ninguna otra, ésa fue su despedida.

La abuela María Antonia falleció el 25 de junio de 1781, en Hostotipaquillo, 
reino de la Nueva Galicia, lugar en donde fue sepultada.

Sus hijos sacerdotes, Carlos Vicente Vallarta Lomelín y Antonio Plácido Va-
llarta Martínez, oficiaron la misa de cuerpo presente en la parroquia de Hostoti-
paquillo. Su numerosa descendencia la acompañó hasta su última morada en el 
panteón parroquial, donde se le dio cristiana sepultura.

Aunque su partida fue una gran pérdida, dejó enormes bendiciones y sabios 
consejos a sus hijos, rogándoles que se abocaran a formar su familia con amor y 
paciencia.; consejos que fueron recibidos en su lecho de muerte.

Ese día, el 25 de junio de 1781, María Antonia sonrió y exhaló un profundo 
suspiro, estiró su brazo derecho y pareció que alguien tomó su mano; un brillante 
rayo de luz penetró por la ventana y un aroma a flores cubrió la estancia.

Todos los presentes pensaron que era el aroma de las flores de la habitación 
y a nadie le pareció anormal aquel rayo de luz en plena mañana, sin embargo, el 
aroma persistió durante el sepelio y hasta su sepultura.

Desde donde estés, abuela, sé que tú me guiaste en esta aventura de descubrirte 
a ti y a mi abuelo Carlos Francisco. Ese afán de conocer mi origen, que no se agotó 
hasta la certidumbre del mismo, y la necesidad de plasmar mis sentimientos, son 
parte de lo que tú viste aquella noche de mayo de 1781, en la cima del mundo, 
cuando en comunión con mi abuelo vislumbraron nuestro futuro. Ahora estoy 
seguro de que me escogieron para informar a los demás descendientes la epopeya 
de la familia.

Gracias, abuelos, por esta bendición. 



Un proceso histórico

La historia es una ciencia capaz de encontrar las relaciones permanentes que ligan 
entre sí los fenómenos que suceden a través del tiempo. En esta ciencia no está per-
mitida la especulación, por el contario, está basada en hechos, en lo acontecido; 
sólo a partir de estos se puede realizar un análisis. 

Se deben estudiar los acontecimientos viéndolos en su circunstancia.
Este fue el propósito de esta obra; no se trata de interpretaciones subjetivas; se 

partió, para escribir los capítulos históricos, de la integración lógica acorde con la 
realidad objetiva de los distintos elementos de conocimiento e interpretación. 

Al ser un relato novelado, se utilizó el método libre para hilvanar acontecimien-
tos, imaginando, de acuerdo a formas y costumbres de la época, cómo se llevaron a 
cabo, respetando las circunstancias de forma y de lugar. 

En esta obra aparecen acontecimientos históricos relevantes, el lector podrá pre-
guntarse en dónde se encuentra la línea que divide la realidad y la ficción.

Permítanme decirles que todos los acontecimientos narrados tienen una base 
científica histórica, la opinión aquí vertida es resultado de investigaciones serias y 
muy documentadas. 

Existen algunos episodios que se desarrollaron a partir de la imaginación del 
autor, tal es el caso de la narración sobre la batalla de Clavijo, episodio histórico 
controvertido en la propia España, pero que vive en la memoria histórica de los 
españoles, en especial de los aragoneses.
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Cuando visité por primera vez la región, mi querido amigo aragonés, Santiago 
Corzana, quien vivía en el pueblo de Navarrete, en la Rioja, al enterarse que busca-
ba datos de la batalla de Clavijo, en forma inmediata me contestó que ésta se había 
desarrollado cerca de Navarrete y con el brazo extendido, con el dedo índice me 
señaló el lugar. 

La zona a que apuntaba está en línea recta, a unos 20 kilómetros de Navarrete, 
rumbo al noreste, muy cerca de la villa de Briones, lugar en donde encontré los da-
tos históricos de mis antepasados, los de Vallarta y Aperrigue.  

La Heráldica castellana señala que el apellido Vallarta se deriva de la condición 
de hijosdalgo, obtenida en la batalla de Clavijo por dos hermanos que se distinguie-
ron en dicha batalla. De ahí les concedieron favores en la villa de Briones, donde 
se asentaron desde el siglo ix. 

A partir de la información histórica de mi apellido, no me fue difícil seguir la 
ruta de España a México y, a partir de la certidumbre del primer antepasado en 
América, retomar la línea de investigación que otros antepasados y yo habíamos 
elaborado.2

Los descendientes de los primeros Vallarta del siglo xviii, es decir, los diecinueve 
hijos de Carlos Francisco de Vallarta en sus dos matrimonios, con Juana de Lomelín 
y con María Antonia Martínez de Alarcón, van a constituir la integración de una 
prolífica rama que en los siglos venideros se va a significar en la vida política y so-
cial de la Colonia, en la Independencia y después en la vida del nuevo país que hoy 
es México.

Quiero significar a aquellos antepasados que fueron singulares y se distinguieron 
del común; no pretendo quitar el mérito a nadie por lo que sólo señalaré a algunos 
que se hicieron merecedores de ser considerados ciudadanos ejemplares.

En la época colonial, es decir, en el siglo xviii, dos hijos de Carlos Francisco de 
Vallarta, uno de su matrimonio con Juana de Lomelín y otro del matrimonio con 
María Antonia Martínez de Alarcón, se ordenaron sacerdotes y ejercieron en las 
parroquias de San Juan de los Lagos y Hostotipaquillo; ellos fueron Carlos Vicente 
de Vallarta Lomelín y Antonio Plácido de Vallarta Martínez. 

En esa época ser sacerdote implicaba una distinción sobresaliente para la familia; 
además de la influencia que estos ejercían en la vida socioeconómica de la Colonia, 

2 Investigación de Ricardo Lancaster Jones y de Jorge Verea, nieto de Ignacio Vallarta Villaseñor.
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nos orientan para considerar que este hecho constituyó el punto de arranque de la 
familia que se consolidó en actividades de la época como la minería, el comercio, o 
la ganadería y la agricultura. 

Encontramos, ya en el siglo xviii, a la tercera generación de los Vallarta con 
cargos en el cabildo de Guadalajara, José Matías Vallarta, alcalde ordinario de pri-
mer voto en 1771.

En el siglo xix destacó Norberto Vallarta Barrionuevo, quien en 1833 fue cuarto 
alcalde de Guadalajara y dueño de cinco minas en Hostotipaquillo.

En 1835, su hermano José Vallarta Barrionuevo funge como mayordomo de 
los propios en el cabildo de Guadalajara. 

En 1839, Jesús Vallarta Rodríguez, hijo de Julio Vallarta y de Antonia Rodrí-
guez, funge como subteniente del ejército federal (liberal), en la Primera división, 
Primer batallón de línea, Quinta compañía, en la guerra de los Tres años. Peleó al 
lado de su primo Ignacio L. Vallarta.

Debo destacar que en la época de la independencia de México, Andrés Corsino 
de Vallarta fue perseguido y se le abrió causa por su actuación como insurgente en 
Hostotipaquillo.

Por romanticismo, quiero resaltar un hecho histórico protagonizado por un an-
tepasado nuestro en la guerra de Intervención norteamericana, cuando los Estados 
Unidos de América nos robaron más de la mitad del territorio mexicano.

Corría el año de 1847, el ejército americano era dueño del noreste de México, 
habían ocupado las plazas más importantes, Nuevo León y Saltillo, y se dirigían, sin 
obstáculos, de San Luis Potosí a la Ciudad de México; unos días antes, el 18 de abril 
de 1847, las fuerzas al mando del general Scott habían triunfado en la batalla de Ce-
rro Gordo, Veracruz, y se disponían a ocupar Xalapa y de ahí movilizarse a la capital.

Permítanme citar el relato del Sr. Armando Fuentes Aguirre, Catón:3

Huatusco es una aldea de casitas blancas con roja teja. Pacífico lugar, apenas han 
llegado a él vagas noticias de la guerra que tiene México con los norteamericanos.

Aquel 19 de abril de 1847 los pobladores de Huatusco se disponían a comer pues 
ya era al medio día. De pronto se levantó un coro de ladridos y todos los perros del 
lugar se lanzaron a la entrada del villorrio. Llegaba un grupo de jinetes. 

3 Fuentes aguirre, Armando (Catón). La otra historia de México, Antonio López de Santa Anna. 

Editorial Diana, 1a ed., 2012, Méx. pp. 519 a 522.
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Delante de uno de ellos iba un hombre que no cabalgaba sino iba a pie. Le falta-
ba una pierna y se veía agotado por la fatiga. Los lugareños reconocieron en él a don 
Antonio López de Santa Anna, presidente de la República, comandante supremo 
del Ejército nacional y Benemérito de la Patria. Molido por la fatiga del día anterior, 
Santa Anna ya no había querido ir a caballo. Caminó toda la mañana apoyado en 
un palo a manera de báculo o bastón que sus ayudantes le hicieron de la rama de un 
árbol.

Hombres, mujeres y niños salen a recibir al salvador de México entre vivas y 
aplausos. Se escuchan estallidos de cohetes que ponen inquietud en el ánimo del re-
cién llegado, pues de pronto los confunde con disparos de fusiles. Se tranquiliza al 
ver a los señores del Ayuntamiento, quienes lo reciben con cortesías y reverencias. 
El pueblo aclama a don Antonio López de Santa Anna. Y Santa Anna se yergue, 
como en sus mejores tiempos, y recibe aquellas muestras con una sonrisa y leves 
inclinaciones de cabeza. No parece Santa Anna después de Cerro Gordo. Parece Na-
poleón Bonaparte después de Jena o Austerlitz.

Se le prepara la comida. Todos los vecinos se disputan el honor de llevar algo a 
la mesa de su Excelencia. Las mejores viandas son aprontadas; los mejores vinos. Y  
Santa Anna come y bebe. ¡Cómo disfruta aquel convite! Después de las primeras copas 
 se pone paralelo y decidor; ríe, hace bromas, hace ruborizar con traviesas galante-
rías a las pobres mujeres que le sirven. Nadie habría pensado que viene de ser venci-
do en una batalla que pudo bien ganar; tal se diría que regresa de una gozosa gira.

Lo de Cerro Gordo, dice a sus generales, no lo abate. Culpa de la derrota a todos 
los generales que no están ahí. Porque Fulano no atacó donde debía, porque Zuta-
no tardó en llegar, porque Mengano no cumplió sus órdenes, porque Perengano se 
comportó cobardemente, por eso se perdió la batalla. No por él; él está siempre por 
encima de la derrota. Dicta nuevas órdenes ahí mismo: un enviado debe de ir en el 
acto a Perote a decir al general Canalizo que resista ahí a los norteamericanos. El 
castillo de Perote no tenía pólvora ni para disparar una sola bola de cañón. Santa 
Anna sabe muy bien de eso, pero aun así dicta la sensata orden y el mensajero sale 
a entregarla. 

A los postres con el coñac, se anima más Santa Anna. Improvisa un pequeño 
discurso en el que recuerda a don Guadalupe Victoria, su antiguo, acérrimo enemi-
go, a quien ahora cita como héroe. Vencido por los realistas en las guerras de Inde-
pendencia, perseguido, Victoria se refugió en la selva y permaneció ahí dos años 
sin que nadie lo hallara, comiendo hierba y raíces, bebiendo en los arroyos. Salió 
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al cabo de ese tiempo, convertido casi en un animal salvaje, y llegó a ser el primer 
presidente de México, igual podría hacer él, dice Santa Anna. Se convertirá en un 
guerrillero y saldrá luego a vencer a los norteamericanos y a expulsarlos del país.

Los generales escuchan aquello sin pronunciar palabra. Y santa Anna habla, ha-
bla, habla. Cae la noche. Por fin Santa Anna se levanta de la mesa. Le han preparado 
la mejor habitación de Huatusco. Santa Anna cae vencido por el cansancio —y por 
el vino— en una mullida cama con albas sábanas que lo reciben con una caricia. 

Tan fácil fue la victoria que Winfield Scott alcanzó contra Santa Anna en Cerro 
Gordo que escribió un informe a míster Marcy, secretario de Guerra. 

—Señor, el plan de ataque fue ejecutado a la perfección por este gallardo Ejército. 
Estamos muy avergonzados con esta victoria. 

Tenía mucha razón el comandante yanqui para sentirse avergonzado. Hubo mil 
doscientos mexicanos muertos o heridos y tres mil prisioneros. Los norteamerica-
nos sufrieron solamente cuatrocientas treinta y un bajas.

Scott había leído un papel encontrado entre las cosas que dejó Santa Anna al 
emprender la huída después del desastre de Cerro Gordo. Era una de las declamato-
rias, proclamas que acostumbraba a escribir el jalapeño: —¡Mexicanos! Si el enemigo 
avanza un paso más allá de Veracruz, la independencia nacional quedará sepultada 
en el abismo del pasado.

Scott esbozaba una sonrisa burlona y dice luego:
—Ya hemos dado ese paso.
En efecto, la victoria alcanzada por los yanquis en Cerro Gordo fue definitiva 

y contundente. Muy bien podría decirse que ahí se perdió la guerra contra Estados 
Unidos. No sólo el ejército mexicano quedó aniquilado sino que la nación entera se 
desmoralizó. En adelante la actitud de los mexicanos fue la de aquellos que saben 
que luchan contra un enemigo al que no pueden vencer. 

Heroísmo inútil

Era teniente coronel, era joven y amaba a México. Cuando por tercera vez los 
norteamericanos se lanzaron contra el Cerro Gordo, él salió de la trinchera que 
ocupaba con sus hombres, corrió hacia su caballo, lo montó y se lanzó él solo contra 
las líneas enemigas. Con su lanza atravesó de parte a parte a dos o tres soldados 
yanquis, a otros tantos puso fuera de combate con su espada e hizo retroceder a 
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los que se acercaban para atacarlo con sus bayonetas. Lego, gallardo y lleno de fie-
ro orgullo, regresó a los suyos que lo vitoreaban. Su nombre era Eutimio Pinzón. 

La defensa del Camino Real fue encomendada por Santa Anna a las tropas del 
Sexto de Infantería, auxiliadas por varios piquetes de la Guardia Nacional bajo el 
mando de don Benigno Vallarta y por seis piezas de artillería dirigidas por el arti-
llero Manuel López Bueno, un millar de norteamericanos se lanzaron contra esta 
reducida fuerza, pues la misión del coronel Hitchcock era tomar a toda costa aquel 
camino para permitir la maniobra envolvente que había preparado Scott. Pero 
los mexicanos opusieron una tremenda resistencia y rechazaron una y otra vez la 
acometida de sus adversarios. Cedieron sólo cuando se les terminó el parque y los 
artilleros no tuvieron ya balas para alimentar sus cañones. El teniente coronel Va-
llarta cayó al pie de una cuñera con el pecho atravesado por dos balas enemigas. Así 
herido siguió gritando sus órdenes y exhortando a sus soldados a no retroceder. Ca-
yó prisionero, fue atendido por los médicos norteamericanos y salvó la vida pese 
a la gravedad de sus heridas. Después el coronel Hitchcock elogió en su informe 
la conducta de los mexicanos “y la buena puntería de sus artilleros”. Ejemplos de 
heroísmo mexicano como esos que he narrado abundaron en la desastrosa batalla 
de Cerro Gordo, se selló la derrota de nuestro país en la inicua guerra que nos hi-
cieron los norteamericanos. 

El teniente coronel Benigno Vallarta, a quien se refiere el historiador Fuentes 
Aguirre, es hijo de don Rafael Ignacio de Vallarta y Martínez de Alarcón y de doña 
Mariana Fernández de Ubiarco. Nació en Guadalajara el 19 de febrero de 1773 y 
su nombre completo era Juan de Dios Benigno Vallarta y Fernández de Ubiarco.

Fue nieto de don Carlos Francisco Vallarta y de María Antonia Martínez de 
Alarcón y, en consecuencia, fue primo hermano de don Juan N. Vallarta y Barrio-
nuevo, mi cuarto abuelo.

Más tarde, durante el siglo xix, en plena lucha por reivindicar la república en 
México, merced a la intervención francesa y a la imposición del imperio de Ma-
ximiliano de Habsburgo, un bisnieto de Andrés María de Vallarta y Martínez de 
Alarcón, nacido en San Juan de los Lagos en 1729, se va significar como uno de los 
grandes hombres de dicho siglo, su nombre: Ignacio Luis Vallarta Ogazón.

Ignacio Luis Vallarta Ogazón fue soldado liberal, comandó la primera división 
del ejército liberal contra Manuel Lozada y el ejército francés en Jalisco y Nayarit. 
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En Jalisco fue secretario General de Gobierno y gobernador del Estado; fue 
secretario de Relaciones Exteriores de México, y presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en donde fortaleció y le dio vigencia al juicio de amparo. 
Fue un abogado distinguido en el foro nacional y escribió el libro El juicio de am-

paro y el writ of Habeas corpus, y cinco volúmenes de sus votos particulares. Fueron 
sus padres José Rafael Ignacio Vallarta e Isabel Ogazón. 

Ya en el siglo xx, con una nueva realidad nacional, los Vallarta hicieron apor-
taciones significativas en los lugares donde se encontraban. Destaco al doctor Ma-
nuel Sandoval Vallarta, gran físico-matemático, nacido en México, D.F., en 1899, 
hijo de Pedro Sandoval e Isabel Vallarta Lyon, y nieto de Ignacio L. Vallarta. 

Fue discípulo de Albert Einstein. Se doctoró en Física en el mit, en Estados 
Unidos, en 1924. Autor de varias obras científicas, Manuel Sandoval Vallarta fue 
miembro del Instituto Europeo de Energía Nuclear, subdirector científico del Ins-
tituto Nacional de Energía Nuclear y subdirector del Instituto Politécnico Nacio-
nal. Además, la unam lo reconoció con el título de Doctor Honoris Causa en 1933. 
Fue subsecretario de Educación en México en el periodo 1953-1958.

Destaco también al poeta Elías Nandino Vallarta, oriundo de Cocula, Jalisco, 
quien es reconocido internacionalmente por su obra literaria.

Como profesores, políticos, gobernantes, revolucionarios, militares, profesio-
nistas, comerciantes, agroindustriales, agricultores, etc., los Vallarta destacaron a 
lo largo del siglo xx.4 

Dejo en obra aparte la mención de tantos ilustres parientes, que en los estados 
de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, en el D.F. y en los Estados Unidos de Amé-
rica han hecho aportaciones importantes al momento histórico en que han vivido.

Quiero rubricar este enunciado rindiendo homenaje a una antepasada a quien 
tuve el gusto de conocer. Cuando el que esto escribe era un joven diputado por Ja-
lisco, acudí con la gobernadora de Colima, doña Griselda Álvarez Ponce de León, 
primera mujer gobernadora en México, y fue ella quien me indicó sus orígenes: su 
madre se apellidaba Ponce de León Vallarta. 

Efectivamente, su abuela era Dolores Vallarta, hija de Francisco José Vallarta y 
Ogazón, quien casó con Guillermo Ponce de León, de ahí la ascendencia de doña 
Griselda, política gobernante eficaz y mujer de letras, orgullosa de su estirpe.

4 vallarta Plata, José Guillermo. Vallarta, apellido y origen. México, 2005.
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Árbol genealógico

Familia Vallarta Plata



Padres

Abuelos

Bisabuelos

Tatarabuelos

Cuartos abuelos

Quintos abuelos

Sextos abuelos

Séptimos abuelos

Octavos abuelos

Novenos abuelos

Décimos abuelos

María Carmen Plata
Hija de Tomás Plata 
y Anselma Rivera

María Inocencia Salazar
Hija de Francisco Salazar 
y Sixta Ramírez

Juana Paula Ramos
Hija de [dato desconocido]

María de Jesús Macías
Hija de Ignacio Macías 
y Ana de la Trinidad Rubio

Matilde Gertrudis Vargas
Hija de Joaquín Vargas 
y Josefa Camacho 

María Luisa García Barrionuevo
Hija de Pedro García Barrionuevo 
y Leonor de Herváez

María Antonia Martínez de Alarcón
Hija de Clemente Martínez de Alarcón y 
Juliana Díaz Calleros

Paula Bernardo Gómez de Urizar

María de Velero y Tejada

Isabel de Aperrigue
Hija de Domingo Aperrigue
y Ana Ramírez

María Morillas

Juan N. Vallarta

Juan N. Vallarta

Juan N. Vallarta

Lucas Vallarta

Juan Nepomuceno Vallarta

Ignacio Vallarta

Carlos Francisco de Vallarta
n/1680, Sevilla

Francisco de Vallarta
n/1651, Sevilla

Francisco de Vallarta Aperrigue 
n/1607, villa de Briones, la Rioja

Alonso de Vallarta 
n/1566, villa de Briones, la Rioja

Martín de Vallarta

Familia Vallarta Plata
Cuadro genealógico general
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Expreso mi gratitud al investigador y genealogista Raúl Gómez Mariscal, quien 
realizó la investigación de este anexo histórico y paleografió los documentos re-
sultado de ella. 

Dichos documentos sirvieron para despejar las dudas y errores en que incurrie-
ron algunos ilustres antepasados, quienes trataron inútilmente de encontrar el hilo 
conductor que nos llevase al tronco común que fue Carlos Francisco de Vallarta y 
Gómez de Urizar.

A continuación se transcriben algunos de los documentos paleografiados de la 
investigación realizada e información relativa a la descendencia de algunos de ellos.





Los sextos abuelos

Carlos Francisco de Vallarta  
y María Antonia Martínez de Alarcón

Capitán Carlos Francisco de Vallarta

Originario de la ciudad de Sevilla, en los reinos de Castilla, es el primero de esta 
familia en llegar a la Nueva Galicia. Fue casado tres veces, en el pueblo de Jalostoti-
tlán: la primera, con Juana de Lomelín o Pérez de Lomelín, entre mil setecientos 
y mil setecientos dos. Éste sería el único caso en el que proporcionó los nombres 
de sus padres, pero lamentablemente no existen registros matrimoniales en dicha  
parroquia correspondientes a esas fechas.

 Existen diversas referencias que nos indican que tenía el grado de capitán, 
y que por el año de mil setecientos diecisiete era teniente de justicia del pueblo de 
Jalostotitlán.
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Hijos de Carlos Francisco de Vallarta 
y Juana de Lomelín

Bautizados todos en la parroquia de Jalostotitlán en la fecha que se indica:

Francisco      18 de febrero de 1703
Ángela Manuela     14 de octubre de 1704
Ignacio Antonio     26 de abril de 1706
María Gertrudis     21 de octubre de 1708
Pedro Miguel José     18 de febrero de 1710
María Luisa      7 de febrero de 1712
Carlos Vicente     5 de febrero de 1714
Juan José Prudencio     16 de mayo de 1716
Luis Miguel Vicente     5 de julio de 1719
Juan Crisóstomo Eduardo    18 de octubre de 1720

Doña Juana de Lomelí fue sepultada el veintiuno de noviembre de mil sete-
cientos veintidós en Jalostotitlán, en donde falleció de parto. De los hijos de su 
matrimonio con Carlos Francisco de Vallarta, sabemos que Ángela Manuela con-
trajo matrimonio con José Flores de la Torre el veintiséis de noviembre de mil 
setecientos veinticuatro en la parroquia de Jalostotitlán; y que Ignacio Antonio 
casó con María Sebastiana Díaz Montañés o Díaz de Sandi el tres de febrero de 
mil setecientos veintisiete en la parroquia de Tepatitlán.

Carlos Vicente fue sacerdote y llegó a ser cura de la feligresía de Chapala. Fue 
sepultado en la ciudad de Guadalajara el catorce de julio de mil setecientos ochenta 
y nueve, habiendo fallecido bajo testamento, que otorgó el día diecinueve de mayo 
de dicho año ante el escribano real don Urbano Ballesteros.
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Se concede licencia a don Carlos Francisco de Vallarta,  
vecino de la jurisdicción de Jalostotitlán,  

para que lleve a la Nueva España trescientas mulas 
 y cien caballos de su cría

Archivo Histórico del Estado de Jalisco
Libros de Gobierno de la Real Audiencia de Guadalajara
Volumen 28, folio 171 frente, expediente 107
11 de octubre de 1710

El maestre de campo don Toribio Rodríguez de Solís. Porque ante mí y en este 
superior gobierno pareció la parte de don Carlos Francisco de Vallarta, vecino de 
la jurisdicción de Jalostotitlán, y por escrito que presentó dijo hallarse con canti-
dad de trescientas mulas y cien caballos que para su expendio pretendía llevar a la 
Nueva España; y que para que en ello no se le pusiese impedimento por las justi-
cias, me había de servir de concederle la licencia ordinaria, en cuya vista proveí el 
decreto que se sigue.

 Guadalajara, octubre once de mil setecientos y diez años. Nombro por juez de 
regro para que lo haga del ganado contenido en este escrito, al teniente del pueblo 
de Jalostotitlán, el cual no consienta se exceda en el número ni en la calidad, y dese 
noticia al cabildo eclesiástico de esta ciudad y al obligado al abasto de ella, para que 
si tuvieren qué pedir lo hagan en este superior gobierno.

Y dicho juez llevará por el primer ciento, veinte reales, y a diez por los demás; 
y mando que constando haber enterado así éste como el dueño de dicho ganado 
lo que se les regulare de media anata, y afianzado por lo que mira al seguro de la 
real alcabala, se le despache licencia en la forma ordinaria. Proveyolo así el señor 
presidente, gobernador y capitán general de este reino, que lo rubricó. Ante mí, 
Antonio de Ayala Natera.

En cuya conformidad se hizo la citación que por él se manda, como consta de 
ella y no haber impedimento en la saca de dichas bestias, por lo cual mando a dicho 
juez de regro lo haga, citando para ello a los dueños de estancias y labores circunve-
cinas a la parte de donde se ha de hacer dicha saca. Y con asistencia del vicario 
juez eclesiástico de aquella feligresía, no consintiendo se exceda en el número ni 
en la calidad; y llevará dicho juez los derechos que por el decreto preinserto se le 
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asignan, y al pie de esta licencia pondrá el registro que hiciere, y hierros con que 
dichas bestias estuvieren señaladas, para que no se use de ella más de por esta vez, 
porque se la doy y concedo al dicho don Carlos Francisco de Vallarta para que lleve 
a la Nueva España la referida cantidad de bestias, con más el avío necesario para su 
conducción.

Y mando a las justicias de esta gobernación que en ello no le pongan estorbo ni 
embarazo, ni impedimento, pena de dos pesos, aplicada en la forma ordinaria. Dada 
en la ciudad de Guadalajara, a once de octubre de mil setecientos y diez años. Don 
Toribio Rodríguez de Solís. Por mandado de su señoría, Antonio de Ayala Natera.

Matrimonio de Carlos Francisco de Vallarta 
con María de San Antonio

Parroquia de Jalostotitlán
Volumen 2, folio 29 frente, acta 137
6 de junio de 1724

En este pueblo de Jalostotitlán, en seis de junio de mil setecientos y veinticuatro 
años, casé (con despacho del señor provisor y vicario general de este obispado pa-
ra que ni antes ni después se leyeran las tres moniciones por el santo concilio de 
Trento dispuestas) a don Carlos Francisco de Vallarta con María de San Antonio, 
el cual Carlos es viudo de Juana Pérez; la contrayente no es viuda. Fueron testigos 
al verlos casar el bachiller don Luis de Anda y don Lorenzo de Anda y don Ignacio 
de Abalsa, quienes dijeron no tenían impedimento ninguno. Fueron padrinos don 
José de Abalsa y doña Catarina de Anda. Y para que conste lo firmé. José Feijoo 
Centellas.

Al margen. Velados en el pueblo de Tecuatitlán a primero de febrero de mil 
setecientos veinticinco años, ante mí. Y porque conste lo firmé. José Feijoo Cen-
tellas.
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Bautismo de María Antonia Martínez de Alarcón

Parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara
Volumen 12, folio 76 frente y vuelta
28 de mayo de 1705

En veintiocho de mayo de mil setecientos y cinco años, con licencia del párroco, 
bautizó y puso los santos óleos el licenciado don Pedro Calleros, presbítero, a María 
Antonia, española, que nació a dieciocho del corriente, hija legítima de Clemente 
Martínez de Alarcón y de doña Juliana Calleros de Estupiñán. Fue su padrino el 
licenciado José Martínez de Alarcón, cura y vicario del partido de Jalostotitlán. Y 
para que conste, yo el cura propietario lo firmé con el dicho señor licenciado don 
Pedro Calleros. Pedro Calleros. Don Pedro de Vidarte y Pardo.

Información para el matrimonio de 
Carlos Francisco de Vallarta 

con María Antonia Martínez de Alarcón

Parroquia de Jalostotitlán
Expedientes sueltos
Inician el 28 de junio de 1726

Decreto. Por presentada. Tómeseles a los pretensos sus declaraciones en toda for-
ma y recíbaseles la información que ofrecen; y hechas, se traigan los autos para 
proveer lo que convenga. Proveyolo así el señor bachiller don Juan Santos de Var-
gas Machuca, vicario juez eclesiástico de esta feligresía de Jalostotitlán por el muy 
ilustre señor venerable deán y cabildo sede vacante de la santa iglesia catedral de 
Guadalajara. Y lo rubricó por ante mí, de que doy fe. Ante mí, Ignacio Antonio 
Temblador, notario público.

Don Carlos Francisco de Vallarta, vecino de este pueblo y originario de los 
reinos de Castilla, viudo de primero matrimonio de doña Juana de Lomelín y de 
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segundo de doña María de San Antonio, ambas originarias de esta feligresía, pa-
rezco ante vuestra merced en aquella forma que por derecho haya lugar, y digo que 
para mejor servir a Dios nuestro Señor, tengo ajustado el contraer matrimonio con 
doña María Antonia Martínez de Alarcón, hija legítima de don Clemente Martí- 
nez de Alarcón, vecino del pueblo de San Juan, y de doña Juliana Calleros, difunta, 
para lo cual se ha de servir vuestra merced de mandar el que se hagan las diligen-
cias acostumbradas y que están dispuestas por nuestra santa madre Iglesia. Por todo 
lo cual, a vuestra merced suplico se sirva de mandar hacer como pido, justicia me-
diante, y juro en debida forma no ser de malicia, y en lo necesario. Carlos Francisco 
de Vallarta.

Declaración de la pretensa. En el pueblo y santuario de Nuestra Señora de San 
Juan, feligresía de Jalostotitlán, en veintiocho días del mes de junio de mil sete-
cientos y veinticuatro años, de mandato del señor vicario, recibí juramento a la 
contenida pretensa en este escrito, que hizo en toda forma, estando presente ante 
mí, por Dios nuestro Señor y la señal de la santa cruz, so cuyo cargo prometió de 
decir la verdad en lo que supiere y le fuere preguntado. Y siéndolo, dijo que se lla-
ma María Antonia, que es española, originaria y vecina de esta feligresía en este 
dicho pueblo, que es hija legítima de don Clemente Martínez de Alarcón y de doña 
Juliana Calleros, difunta; que es doncella, suelta, libre de matrimonio, no casada 
ni desposada. Que quiere contraer matrimonio libre y espontáneamente con don 
Carlos Francisco de Vallarta, y que para ello no es forzada ni maliciosamente in-
ducida por persona alguna. Y preguntada si ha dado palabra de casamiento a algu-
na persona, o hecho voto de castidad o religión, dijo que no; y preguntándole si 
con el pretenso tiene parentesco de consanguinidad, afinidad o espiritual, dijo que 
no; y preguntada de los demás impedimentos que impiden y dirimen el santo ma-
trimonio, dijo no tener ninguno de ellos. Que esta es la verdad, so cargo del jura-
mento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de veintiún 
años. No firmó porque dijo no saber. Firmelo yo el presente notario, de que doy fe. 
Ignacio Antonio Temblador, notario público.

Declaración del pretenso. En este pueblo de Jalostotitlán, a veintinueve días 
de dicho mes de junio y año dichos arriba, ante su merced el señor vicario pareció 
presente el capitán don Carlos Vallarta, pretenso contenido en estos autos, de quien 
su merced recibió juramento, que hizo por Dios nuestro Señor y la señal de la santa 
cruz, so cuyo cargo prometió de decir la verdad en lo que supiere y le fuere pre-
guntado. Y siéndolo, dijo que es español, originario de los reinos de Castilla en la 
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ciudad de Sevilla y vecino de este pueblo; que es viudo de primero y segundo matri-
monio de doña Juana de Lomelín y de doña María de San Antonio, que las dos 
están sepultadas en esta iglesia parroquial. Que quiere contraer matrimonio libre 
y espontáneamente con doña María Antonia Martínez de Alarcón, que la conoce 
de vista, y que para dicho matrimonio no le interviene miedo, fuerza ni violencia. 
Que no ha dado palabra de casamiento a otra persona, ni hecho voto de castidad 
ni de religión; que con la dicha pretensa no tiene parentesco de consanguinidad, 
afinidad ni espiritual; y preguntado de los demás impedimentos que impiden y diri-
men el santo matrimonio, dijo no tener ninguno de ellos. Que esta es la verdad, so 
cargo del juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó. Y lo firmó con su 
merced ante mí, de que doy fe. Bachiller Juan Santos de Vargas Machuca. Carlos 
Francisco de Vallarta. Ante mí, Ignacio Antonio Temblador, notario público.

Testigo, el bachiller don Miguel Martín. En este dicho pueblo, dicho día, mes 
y año, para la información que la parte pide, presentó por testigo ante su merced 
dicho señor vicario al bachiller don Miguel Martín del Campo, clérigo presbítero 
domiciliario de este obispado y vecino de este pueblo, de quien estando presente su 
merced recibió juramento, que hizo en forma de derecho in verbo sacerdotis, puesta 
la mano sobre el pecho, so cargo del cual prometió de decir verdad en lo que supiere 
y le fuere preguntado. Y siéndolo, dijo que conoce a los contenidos pretensos don 
Carlos Francisco de Vallarta y doña María Antonia Martínez de Alarcón, que son 
españoles, vecinos de esta feligresía; que el pretenso es viudo de primer matrimo-
nio de Juana de Lomelín y de segundo de María de San Antonio; que la pretensa 
es hija legítima de don Clemente Martínez de Alarcón y de doña Juliana Calleros, 
difunta. Que son sueltos, libres de matrimonio, no casados ni desposados; que sabe 
quieren contraer matrimonio libre y espontáneamente, y que no son forzados ni 
maliciosamente inducidos. Que no tienen parentesco de consanguinidad, afinidad 
ni espiritual; que no sabe que hayan dado palabra de casamiento ni hecho voto de 
castidad ni de religión; que no sabe tengan ningún impedimento de los que impiden 
y dirimen el matrimonio. Que esta es la verdad, so cargo del juramento que tiene 
hecho, en que se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de sesenta y siete años, que 
no le tocan las generales. Y lo firmó con su merced, de que doy fe. Bachiller Juan 
Santos de Vargas Machuca. Miguel Martín del Campo. Ante mí, Ignacio Antonio 
Temblador, notario público.

Testigo, don Diego Vallarta. En dicho pueblo, dicho día, mes y año, para dicha 
información, presentó la parte por testigo ante su merced dicho señor vicario a 
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don Diego Vallarta, español, vecino de este pueblo, de quien estando presente su 
merced le recibió juramento, que hizo por Dios nuestro Señor y la señal de la cruz, 
so cuyo cargo prometió de decir la verdad de lo que supiere y le fuere pregunta-
do. Y siéndolo, dijo que conoce a don Carlos Francisco de Vallarta y a doña María 
Antonia Martínez de Alarcón, que son españoles, vecinos de esta feligresía, el 
pretenso en este pueblo y la pretensa en el de San Juan. Que son sueltos, libres de 
matrimonio, no casados ni desposados; que el pretenso es viudo de primer matri-
monio de doña Juana de Lomelín y de segundo de doña María de San Antonio. 
Que sabe quieren contraer matrimonio y que para ello no les interviene miedo ni 
violencia; que no sabe tengan parentesco de consanguinidad, afinidad ni espiritual; 
que no sabe hayan hecho voto de castidad ni de religión; que no sabe tengan otro 
impedimento alguno que les impida ni dirima el matrimonio. Que esta es la ver-
dad, so cargo de su juramento, en que se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de 
cuarenta y cuatro años, y que aunque es su hermano el pretenso, no por eso falta a 
la verdad. Y lo firmó con su merced, de que doy fe. Bachiller Juan Santos de Var-
gas Machuca. Diego Ignacio de Vallarta. Ante mí, Ignacio Antonio Temblador, 
notario público.

Testigo, Lázaro Gutiérrez. En dicho pueblo, dicho día, mes y año, para dicha 
información, presentó la parte a Lázaro Gutiérrez de Hermosillo, español y veci-
no de esta feligresía, a quien estando presente su merced dicho señor vicario le 
recibió juramento, que hizo por Dios nuestro Señor y la señal de la santa cruz, so 
cuyo cargo prometió de decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado. Y 
siéndolo, dijo que conoce a don Carlos Vallarta y a doña María Antonia Martí-
nez de Alarcón, que son españoles, originarios y vecinos de esta feligresía; que 
son sueltos, libres de matrimonio, no casados ni desposados. Que el pretenso es 
viudo de primer matrimonio de doña Juana Lomelín, y de segundo de María de 
San Antonio; que las dos están enterradas en esta iglesia parroquial. Que la pre-
tensa es hija legítima de don Clemente Martínez de Alarcón y de doña Juliana Ca-
lleros, difunta. Que sabe quieren contraer matrimonio libre y espontáneamente, 
y que para ello no les interviene miedo, fuerza ni violencia; que no sabe tengan 
parentesco de consanguinidad, afinidad ni espiritual; que no sabe que hayan dado 
palabra de casamiento ni hecho voto de castidad ni de religión; y preguntado de los 
demás impedimentos que impiden y dirimen el matrimonio, dijo no sabe tengan 
ninguno de ellos. Que esta es la verdad, en cargo del juramento que tiene hecho, 
en que se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de treinta y dos años; que aunque le 
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tocan las generales con la parte por afinidad, con dicho pretenso, no por eso falta a 
la verdad. Y lo firmó con su merced, de que doy fe. Bachiller Juan Santos de Vargas 
Machuca. Lázaro Gutiérrez de Hermosillo. Ante mí, Ignacio Antonio Temblador, 
notario público.

Aprobación. En dicho pueblo, dicho día, mes y año, su merced dicho señor vicario, 
habiendo visto estos autos e información matrimonial hechos para el matrimonio 
que pretenden contraer don Carlos Francisco de Vallarta, viudo de primero y se-
gundo matrimonio de doña Juana de Lomelín y de María de San Antonio, y doña 
María Antonia Martínez de Alarcón, españoles y vecinos de esta feligresía, dijo que 
las aprobaba y aprobó, y dio por bastantes y a los pretensos por sueltos, libres de 
matrimonio, capaces de contraer el que pretenden. Y mandó se remita boleta al li-
cenciado don José Feijoo, cura beneficiado de esta feligresía, o su lugarteniente, pa-
ra que los amoneste en esta parroquial en tres días festivos inter missarum solemnia, 
según lo dispuesto por el santo concilio de Trento; y no resultando impedimento, 
los casen y velen en tiempo debido, según el orden de nuestra santa madre Iglesia; 
y si resultare alguno lo suspenda y dé cuenta, para proveer lo que convenga. Así lo 
proveyó, mandó y firmó, de que doy fe. Bachiller Juan Santos de Vargas Machuca. 
Ante mí, Ignacio Antonio Temblador, notario público.

Matrimonio de Carlos Francisco de Vallarta 
con María Antonia Martínez de Alarcón

Parroquia de San Juan de los Lagos
Volumen 1, folio 18 frente, acta 131
16 de julio de 1726

En el pueblo de San Juan, jurisdicción de Jalostotitlán, a dieciséis de julio de sete-
cientos y veintiséis años, se casaron y velaron con asistencia del bachiller don Fer- 
nando Antonio Martínez de Alarcón, de licentia parrochi, don Carlos Francisco de 
Vallarta, originario de los reinos de Castilla y vecino del pueblo de Jalostotitlán,  
y doña María Antonia Martínez de Alarcón, originaria de la ciudad de Guadalajara  
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y vecina de este dicho pueblo. Precedieron todas las diligencias dispuestas por el 
concilio de Trento. Y para que conste lo firmé. Juan Crisóstomo Portugal.

Hijos de Carlos Francisco de Vallarta 
y María Antonia Martínez

Bautizados todos en San Juan de los Lagos en la fecha que se indica: 

Antonio Plácido     21 de junio de 1728
Andrés María      12 de diciembre de 1729
Perfecto Manuel Ignacio    26 de abril de 1731
Pedro Ignacio Javier     11 de agosto de 1734
Francisco Javier     28 de mayo de 1736
María Ignacia Faustina     5 de febrero de 1738
Pío Rafael Ignacio     21 de julio de 1740
José Miguel Pío     16 de julio de 1743
Inocencio Nicolás     3 de enero de 1746

[nota. Andrés María casó con María Josefa Madrigal. Francisco Javier fue casado 
con Teodora Domínguez de Riezu. Pío Rafael Ignacio, abogado de la Real Audien-
cia de Guadalajara, casó con María Antonia Fernández de Ubiarco el doce de abril 
de mil setecientos sesenta y seis en el Sagrario de Guadalajara; y contrajo segundas 
nupcias con Isabel de Ocampo el diecinueve de noviembre de mil setecientos 
setenta y tres. Miguel casó en Hostotipaquillo con Josefa Navarro, en junio de mil 
setecientos setenta y tres. Inocencio casó en dicha parroquia el veintiocho de junio 
del mismo año de mil setecientos setenta y tres con Josefa de Rojas.]
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Defunción de Carlos Francisco de Vallarta

Parroquia de Jalostotitlán
Volumen 3, sin número de folio
1 de abril de 1749

En el pueblo de Jalostotitlán, en primero de abril de mil setecientos cuarenta y nue-
ve, falleció don Carlos Francisco de Vallarta, casado que fue de terceras nupcias 
con doña María Antonia Martínez de Alarcón. Se le administraron todos los sacra-
mentos. Y por la aceleración del accidente, confirió poder para que testaran al 
bachiller don Carlos Vicente de Vallarta, su legítimo hijo, y a la dicha su esposa, 
nombrándolos y declarándolos por sus albaceas testamentarios. Se le dio eclesiás-
tica sepultura en la iglesia parroquial de este pueblo, en fábrica de diecisiete pesos 
y cuatro reales, con cruz alta, ciriales, capa, acompañados, seis posas y vigilia; sin 
misa, por haber sido dicho fallecimiento en Martes Santo, y se dejó para cuando 
quepa. Y porque conste lo firmé como cura propio. José Feijoo Centellas.

Defunción de María Antonia Martínez de Alarcón

Parroquia de Hostotipaquillo
Volumen 3, folio 34 frente y vuelta
25 de junio de 1781

En veinticinco de junio de mil setecientos ochenta y un años, yo el bachiller don 
Jacinto Martínez, cura coadjutor de esta parroquia de Hostotipaquillo, di sepultura 
eclesiástica con cruz alta, capa y fábrica de quince pesos a doña Antonia Martínez, 
viuda de don Carlos Vallarta; con vigilia y misa de cuerpo presente. Recibió los 
tres santos sacramentos. No testó por no tener de qué. Y para que conste lo firmé. 
Jacinto Martínez.





Los quintos abuelos

Ignacio Vallarta  
y María Luisa García Barrionuevo

Bautismo de Pedro Ignacio Javier Vallarta

Parroquia de San Juan de los Lagos
Volumen 2, folio 307 frente
11 de agosto de 1734

En la pila bautismal de Nuestra Señora de San Juan, feligresía de Jalostotitlán, en 
once de agosto de setecientos treinta y cuatro, como teniente de cura de don José 
Feijoo, bauticé y puse óleo y crisma a Pedro Ignacio Javier, español, de diez días 
nacido, hijo legítimo de don Carlos Vallarta y de doña María Antonia Martínez de 
Alarcón. Fue padrino don José Flores de la Torre, a quien advertí la obligación. Y 
lo firmé. Baltasar Manuel de Anda Altamirano.
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Matrimonio de Ignacio Vallarta 
con María Luisa García Barrionuevo

Parroquia de Hostotipaquillo
Volumen 1, folios 244 y 245
10 de abril de 1763

En diez días del mes de abril de mil setecientos sesenta y tres años, casé y velé en 
tiempo debido a don Ignacio Vallarta, originario de San Juan y vecino de este pueblo 
de seis años, hijo legítimo de don Carlos Vallarta y doña María Antonia Martí- 
nez de Alarcón, con doña María Luisa García Barrionuevo, originaria y vecina 
de este pueblo, hija legítima de don Pedro García Barrionuevo y doña Leonor de 
Herváez. Y habiendo precedido las tres publicatas que el santo concilio de Trento 
manda, no resultó impedimento alguno, siendo testigos don Andrés Vallarta y do-
ña Mariana Rojas. Y para que conste lo firmé en dicho día. Antonio Vallarta.

Hijos de Ignacio Vallarta 
y María Luisa García Barrionuevo

Bautizados todos en la parroquia de Hostotipaquillo en la fecha que se indica: 

Juan Nepomuceno Antonino    16 de mayo de 1765 
[Cuarto abuelo de la familia Vallarta Plata]
Aleja       23 de julio de 1767
María Ignacia      6 de julio de 1769
María Josefa Román     15 de agosto de 1771
Dominga      18 de mayo de 1773
Manuel Desiderio     16 de febrero de 1776
María Laureana del Refugio    10 de julio de 1779
María Verónica Bernabé    30 de junio de 1781
Ramón      3 de septiembre de 1783
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José Dionisio      11 de octubre de 1785
José Norberto      11 de junio de 1788

[nota. Juan Nepomuceno casó con Gertrudis Matilde Vargas, y son los cuartos 
abuelos de la familia Vallarta Plata. Aleja contrajo matrimonio en Hostotipaqui-
llo el once de octubre de mil setecientos ochenta y nueve con José Remus, y de 
este enlace nacieron Nicolás, Francisca, María Guadalupe y Francisco Remus y 
Vallarta. Dominga casó con José Suazo, y al parecer no tuvieron descendencia. 
Laureana permaneció doncella. José casó con Guillermina Ruiz, de quien tuvo por 
hijos a José Mónico, Francisco, Ramón, Petra y María Tiburcia Vallarta y Ruiz. 
Y Norberto casó con María Josefa de la Parra el siete de junio de mil ochocientos 
veintiuno en la parroquia de Etzatlán, y tuvieron por única hija a Apolonia Vallarta 
y de la Parra.

Ramón fue sepultado en Hostotipaquillo el doce de septiembre de mil setecien-
tos ochenta y tres, a unos cuantos días de su nacimiento; y su hermana Ignacia fue 
enterrada en el mismo pueblo el veintidós de agosto de mil ochocientos veintiséis, 
a sus cincuenta y seis años de edad, habiendo permanecido soltera.]

Defunción de Ignacio Vallarta

Parroquia de Hostotipaquillo
Volumen 4, folio 153 frente
17 de enero de 1803

En esta santa iglesia parroquial de Hostotipaquillo, en diecisiete de enero de mil 
ochocientos tres, yo don José Manuel de Ocampo, como cura propio, di sepultura 
eclesiástica con entierro alto y fábrica de diez pesos, con cruz alta y ciriales, a don 
Ignacio Vallarta, casado que fue con doña Luisa. Se le administraron los santos 
sacramentos de penitencia y extremaunción. Tuvo [de] qué testar. Murió en este 
real, adulto. Y para que conste lo firmé. José Manuel de Ocampo.





Los cuartos abuelos

Juan Nepomuceno Vallarta  
y Gertrudis Matilde Vargas

Bautismo de Juan Nepomuceno Antonino Vallarta

Parroquia de Hostotipaquillo
Volumen 1, folio 197, acta 889
16 de mayo de 1765

En dieciséis de mayo de mil setecientos sesenta y cinco, yo el cura de esta parroquia 
bauticé, puse los santos óleos y crisma a un niño español de este real, de siete días 
nacido, a quien puse por nombre Juan Nepomuceno Antonino, hijo legítimo de 
don Ignacio Vallarta y de doña María Luisa Barrionuevo. Fueron sus padrinos don 
Pedro Barrionuevo [el abuelo materno] y doña María Antonia Martínez de Alar-
cón [la abuela paterna], a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual. Y lo 
firmé. Antonio Vallarta.
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Matrimonio de Juan Nepomuceno Vallarta 
con Gertrudis Matilde Vargas

Parroquia de Hostotipaquillo
Volumen 2, folio 65 frente y vuelta
11 de octubre de 1783

En once de octubre de mil setecientos ochenta y tres años, yo el bachiller don José 
Barrios, cura coadjutor de esta parroquia de Hostotipaquillo, casé y velé in facie 

ecclesie a don Juan de Nepomuceno Vallarta, español, hijo legítimo de don Ignacio 
Vallarta y de doña María Luisa García Barrionuevo, con doña Gertrudis Matilde 
Vargas, española, hija legítima de don Joaquín Vargas y de doña Josefa Camacho, 
ambos vecinos de este pueblo. Y habiendo practicado la información necesaria y 
amonestádolos en esta iglesia parroquial en tres días festivos inter missarum solemnia, 
y lo fueron los días anotados al margen (veintiocho y veintinueve de septiembre y 
cinco de octubre), no resultó impedimento alguno. Fueron testigos don Bernardo 
Álvarez de Nava, don Nicolás de Zertuche y Miguel Solís, los que conocen a los pre-
tensos desde chicos. Y para que conste lo firmé. José Barrios.

Hijos de Juan Nepomuceno Vallarta 
y Gertrudis Matilde Vargas

Bautizados todos en la parroquia de Hostotipaquillo en la fecha que se indica: 

José María Eustaquio     21 de septiembre de 1784
María Dolores      27 de febrero de 1788
José Julio      14 de abril de 1790
José Lucas      20 de octubre de 1792 
[Tatarabuelo de la familia Vallarta Plata]
María Josefa      22 de marzo de 1796
María Petronila     30 de mayo de 1798
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María Josefa de la Trinidad    25 de noviembre de 1802
José Simón Nepomuceno de Jesús   28 de febrero de 1805
María Josefa de Jesús     7 de agosto de 1807

[nota. José María Eustaquio y María Josefa (una de las tres que llevaron este 
nombre) debieron fallecer en la infancia, pues no los menciona Juan Nepomuceno 
Vallarta, su padre, en su testamento. Otra de las hijas, que también llevó el nom-
bre de María Josefa, fue monja en el convento de Santa María de Gracia, en Gua-
dalajara. Dolores casó en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara el treinta y 
uno de julio de mil ochocientos trece con el coronel José Chafino, con quien tuvo 
cuatro hijos. Julio casó con Antonia Rodríguez el trece de octubre de mil ocho-
cientos quince en Hostotipaquillo, y de este matrimonio nacieron Pedro, Magda-
lena e Ignacia Vallarta y Rodríguez. Lucas casó con María Jesús Macías, y fueron 
los tatarabuelos de la familia Vallarta Plata. Doña Jesús casó con Buenaventura 
Sánchez Leñero, de cuyo matrimonio conocemos dos hijas, llamadas Josefa de la 
Soledad y Lorenza de la Santísima Trinidad Sánchez Leñero y Vallarta.]

Testamento de Juan Nepomuceno Vallarta

Archivo Histórico del Estado de Jalisco
Protocolos del escribano Francisco Barrionuevo
Volumen 1, folios 276 vuelta a 278 vuelta
7 de marzo de 1812

En el nombre de Dios todopoderoso y de la bienaventurada siempre virgen Ma-
ría, nuestra señora, concebida en gracia desde el instante primero de su animación 
santísima, amén. Sea notorio como yo, don Juan Nepomuceno Vallarta, vecino 
del real de Hostotipaquillo y residente en esta ciudad, hijo legítimo de don Ignacio 
Vallarta, ya difunto, y doña María Luisa Barrionuevo, creyendo como firmemen-
te creo en el alto e incomprensible misterio de la santísima trinidad, Dios padre, 
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Dios hijo y Dios espíritu santo, tres personas distintas y una sola divina esencia, 
y en todos los demás sagrados misterios, artículos y sacramentos que tiene, cree, 
confiesa, predica y enseña nuestra santa madre Iglesia católica apostólica romana, 
en cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y fiel cris-
tiano. Y temiéndome de la muerte, que es natural y forzosa a toda criatura viviente, 
hallándome como me hallo gravemente enfermo de accidente peligroso, pero por 
la misericordia del Señor, en mi entero juicio, memoria y entendimiento natural, 
procedo a ordenar mi testamento, última final disposición y voluntad, en la forma 
siguiente.

Primeramente, encomiendo mi alma al Señor, que la creó y redimió con el in-
finito precio de su sacratísima sangre, y mi cuerpo a la tierra de que fue formado; 
y cuando fallezca, quiero se amortaje con el hábito de nuestro seráfico padre san 
Francisco y se sepulte en la iglesia de la Merced, bajo un entierro el más humilde 
que se pueda.

Ítem, ordeno se dé a las mandas forzosas declaradas últimamente por tales a 
cuatro reales a cada una.

Ítem, declaro por mis bienes el rancho declarado El Platanar, ubicado en juris-
dicción de Hostotipaquillo, con los muebles semovientes que entran bajo mi hierro 
y señal y conocidos por míos; dos casas de terrado en el mismo real, cuyos títulos, 
escrituras y documentos de propiedad tengo en mi poder.

Ítem, declaro por mis bienes media mina en la llamada La Trinidad, que he 
trabajado en parcería con José María [tachado], y la nombrada Esperanza con José 
María Estrada, ambas situadas en términos del real de Huichichila, cuyas herra-
mientas, productos y pertrechos entregó indebidamente el cura Mercado en tiem-
po de la insurrección a José Solano y Francisco Dueñas, [...] importarían [...] a tres 
mil pesos, que mando se cobren, declarando como declaro que en una última mina 
tiene derecho don José Chafino a las utilidades y productos de ella, como que la ha 
habilitado.

Ítem, declaro últimamente por mis bienes mi ropa de uso, y cuanto se hallare 
de puertas adentro en mi casa que se reconozca ser mío.

Ítem, declaro por mis bienes la cantidad de quinientos pesos que tengo con 
Juan [espacio en blanco] girando en comercio. Ítem, declaro por mis bienes otros 
quinientos y pico de pesos que de la misma [...] tiene mi hijo don Lucas. Ítem, 
declaro por mis bienes cien pesos que le tengo prestados a Pedro José, vecino de 
Hostotipaquillo; mando se cobren y agreguen a mi testamentaria. Ítem, declaro por 
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mis bienes ciento setenta pesos que tengo dados a guardar a don Rafael Sánchez, 
que mando se recojan y agreguen a mi testamentaria.

Ítem, declaro que me deben lo que se hallare y constare de un cuaderno [...] 
que he llevado; mando que lo que buenamente pueda cobrarse, se agregue a mi tes-
tamentaria. Ítem, declaro que debo a don José Chafino lo que constare y resultare 
liquidadas las cuentas que hemos llevado, y constare de mi libro de caja a que me 
refiero, el que puede pasar en poder de don Javier Gutiérrez, vecino de Hosto-
tipaquillo; mando se pague. Ítem, declaro no acordarme deber a otra persona; pero 
si aconteciere que alguna demande a mi testamentaria cantidad alguna, siempre 
que justifique su [...], mando se le pague. Ítem, declaro que don Tomás Padilla, 
vecino de esta ciudad, me debe cien pesos, que mando se recojan y agreguen a mi 
testamentaria.

Ítem, declaro ser casado y velado in facie ecclesie con doña Gertrudis Vargas; 
que ni uno ni otro trajimos a nuestro matrimonio caudal alguno. Y que durante él 
hemos tenido y procreado por nuestros legítimos hijos a doña María Josefa, doña 
Dolores, don Julio, don Lucas, doña Petronila, doña Josefa, don José Simón y doña 
Jesús Vallarta.

Y para cumplir y pagar éste mi testamento y lo en él contenido, nombro por 
mis albaceas testamentarios y tenedores de mis bienes a mi esposa doña Gertrudis 
Vargas en primer lugar, y en segundo a mi hijo don Lucas Vallarta, porque aun-
que sea de menor edad, estoy bien conceptuado de su buena conducta y aptitud 
para el caso; que ambos puedan proceder de mancomún y cada uno insolidum, de 
suerte que lo que uno comenzare pueda seguir y fenecer el otro, y a quienes doy 
el poder y facultad que en derecho sea necesaria, prorrogándoles el tiempo que 
necesitaren y hubieren menester para que, verificado mi fallecimiento, entren y se 
apoderen de mis bienes y los vendan y rematen en almoneda o fuera de ella, y de 
su procedido lo cumplan y ejecuten como llevo dispuesto. Y es mi voluntad que la 
descripción, inventario y demás que hagan de mis bienes sea extrajudicialmente y 
conforme a la real gracia dispensada por nuestro soberano en la materia.

Ítem. En el remanente que resultare de mis bienes, deudas, derechos, acciones, 
herencias y restituciones, instituyo, erijo y nombro por mis únicos universales he-
rederos a mis ocho citados hijos, para que lo que sea y fuere lo hayan, hereden y 
gocen por iguales partes, con la bendición de Dios nuestro Señor y la mía, en hon- 
ra y servicio de su divina majestad. En cuyo testimonio el otorgante, a quien yo 
el escribano de su majestad doy fe conozco y de que a lo que parece se halla en 
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su entero juicio, memoria y entendimiento natural, certifico así lo otorgó en esta 
ciudad de Guadalajara, donde es fecho hoy siete de marzo de mil ochocientos doce 
años, siendo testigos rogados y llamados para el efecto José Severiano Vergara, 
José María García, José Máximo Montaño, José Silverio Posadas y José Julián 
Rivera, presentes y vecinos. Juan Nepomuceno Vallarta. Francisco Barrionuevo, 
escribano real.

[nota. Se hizo la búsqueda de la partida de entierro de Juan Nepomuceno Vallarta 
en la parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara desde el siete de marzo 
de mil ochocientos doce, fecha del otorgamiento de su testamento, y hasta el ocho de 
enero de mil ochocientos trece, fecha en que en el documento que se presenta a con- 
tinuación ya es señalado como difunto, sin resultados. Tampoco se encontró en la 
parroquia de Mexicaltzingo, y en la del Santuario de Guadalupe no hay registros de 
esos años. Finalmente, se revisaron los libros de entierros del pueblo de Hostoti-
paquillo, con los mismos resultados negativos.]

Gertrudis Vargas y Lucas Vallarta  
otorgan poder a Julio Vallarta  

sobre el testamento de Juan Nepomuceno Vallarta

Archivo Histórico del Estado de Jalisco
Protocolos del escribano José María Cruz Aedo
Volumen 4, folios 3 frente a 4 vuelta
8 de enero de 1813

En la ciudad de Guadalajara, a ocho de enero de mil ochocientos trece años, ante 
mí el escribano de su majestad y testigos, doña Gertrudis Vargas, de esta vecindad, 
y don Lucas Vallarta, vecino de Hostotipaquillo, a quienes doy fe conozco, como 
albaceas testamentarios fideicomisarios y tenedores de bienes del finado don Juan 
Nepomuceno Vallarta, instituidos y nombrados por tales en la cláusula decimo-
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cuarta de su testamento, so cuya disposición falleció, cuyo tenor de la cabeza, cláu-
sula citada y pie del testamento, a la letra es como sigue:

“En el nombre de Dios todopoderoso y de la bienaventurada siempre virgen Ma-
ría, nuestra señora, concebida en gracia desde el instante primero de su animación 
santísima, amén. Sea notorio como yo don Juan Nepomuceno Vallarta, vecino del 
real de Hostotipaquillo y residente en esta ciudad, hijo legítimo de don Ignacio 
Vallarta, ya difunto, y de doña María Luisa Barrionuevo, creyendo como firme-
mente creo en el alto e incomprensible misterio de la santísima trinidad, Dios 
padre, Dios hijo y Dios espíritu santo, tres personas distintas y una sola divina 
esencia, y en todos los demás sagrados misterios, artículos y sacramentos que tiene, 
cree, confiesa, predica y enseña nuestra santa madre Iglesia católica apostólica ro-
mana, en cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir como católico y 
fiel cristiano. Y temiéndome de la muerte, que es natural y forzosa a toda criatura 
viviente, hallándome como me hallo gravemente enfermo de accidente peligroso, 
pero por la misericordia del Señor en mi entero juicio, memoria y entendimiento 
natural, procedo a ordenar mi testamento, última final disposición y voluntad, en 
la forma siguiente.”

Cláusula catorce. “Y para cumplir y pagar este mi testamento y lo en él contenido, 
nombro por mis albaceas testamentarios fideicomisarios y tenedores de bienes, a 
mi esposa doña Gertrudis Vargas en primer lugar, y en segundo a mi hijo don Lucas 
Vallarta, porque aunque sea de menor edad, estoy bien conceptuado de su buena 
conducta y aptitud para el caso; que ambos puedan proceder de mancomún, y cada 
uno insolidum, de suerte que lo que el uno comenzare pueda seguir y fenecer el otro, 
y a quienes doy el poder y facultad que en derecho sea necesaria, prorrogándoles el 
tiempo que necesitaren y hubieren menester para que, verificado mi fallecimiento, 
entren y se apoderen de mis bienes y los vendan y rematen en almoneda o fuera de 
ella, y de su procedido lo cumplan y ejecuten como llevo dispuesto.”

Pie del testamento. “En cuyo testimonio el otorgante, a quien yo el escribano 
de su majestad doy fe conozco, y de que a lo que parece se halla en su entero juicio, 
memoria y entendimiento natural, certifico así lo otorgó en esta ciudad de Gua- 
dalajara, donde es fecho hoy siete de marzo de mil ochocientos doce años, siendo 
testigos rogados y llamados para el efecto José Severino Vergara, José María Gar-
cía, José Máximo Montaño, José Silverio Posadas y José Julián Rivera, presentes y 
vecinos. Juan Nepomuceno Vallarta. Francisco Barrionuevo, escribano real. Sacose 
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de su registro, con que concuerda, hoy trece de marzo de mil ochocientos doce 
años. Aquí un signo. Francisco Barrionuevo, escribano real.”

Sigue el poder. En virtud de dichos insertos y de la facultad que en la preinserta 
cláusula se les concede, han deliberado otorgar el presente instrumento; y ponién-
dolo en efecto en aquella vía y forma que más haya lugar en derecho, otorgan que 
confieren su poder amplio, bastante cuando se requiere y sea necesario, más pueda 
y deba valer, a don Julio Vallarta, de aquella vecindad, para que en nombre de los 
poderantes y en representación de sus propias personas, derechos y acciones, siga, 
concluya y fenezca todos los pleitos, causas y negocios civiles y criminales per-
tenecientes a dicha testamentaria que al presente haya pendientes y en lo sucesivo 
se les puedan ofrecer con cualesquiera personas del estado, calidad o graduación 
que sean.

Y con particularidad se lo confieren para que concluya por todas instancias, 
artículos y sentencias, el juicio pendiente contra dueños y solanos sobre la mina 
nombrada El Rosario, y otra en el real de Huichichila nominada La Trinidad, de-
nunciada por dicho finado su encomendado de los poderantes, de la que tenía 
legítima posesión, cuyos derechos representará en el tribunal de minería territo-
rial, ante el señor comandante de armas del pueblo de Tepic, o ante quien más le 
convenga, para lo cual presentará todos los documentos que acrediten así la legi-
timidad de las minas, como también el despojo verificado en la persona del citado 
finado de las minas, metales, herramienta, plata, pella, y en marquetas quemadas, 
reales y demás, dirigiendo esta acción contra las personas que expresarán por me-
dio de sus respectivas instrucciones. 

Y para la consecución de lo dicho, practicará todos los actos, agencias, diligen-
cias y personerías que los mismos otorgantes harían siendo presentes, sin que por 
falta de cláusula o expresión deje de agitar, porque cualquiera que se requiera la 
han por inserta y repetida, y por insinuado su tenor y forma, pues para ello, sus 
incidencias, anexos y dependientes, le confieren este poder amplio, bastante y 
sin limitación, con libre, franca y general administración y facultad de enjuiciar, 
jurar, sustituir, revocar sustitutos y nombrar otros de nuevo, con la relevación y 
obligación que en toda forma otorgan. A cuya mayor firmeza obligan los otor-
gantes sus bienes presentes y futuros y se someten al fuero y jurisdicción de todos 
los señores jueces de su majestad de cualquiera parte que sean, y con particularidad 
donde se pidiere su cumplimiento, para que a él los compelan y apremien por todo 
rigor de derecho, como por sentencia definitiva pronunciada por juez competente, 
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consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada. Renuncian su domicilio y vecin-
dad, la ley si convenerit de jurisdictione ómnium judicum, y demás del favor y defensa 
de cada uno, según su sexo, con la general en forma.

En cuyo testimonio así lo otorgaron y firmaron en este registro, siendo testi-
gos don Ignacio Valero, don Vicente Gutiérrez y don Manuel Monfonet, presentes 
y vecinos. Gertrudis Vargas. Lucas Vallarta. José María Cruz Aedo.





Los tatarabuelos

Lucas Vallarta  
y María de Jesús Macías

Bautismo de José Lucas Vallarta

Parroquia de Hostotipaquillo
Volumen 5, folios 170 frente y vuelta
20 de octubre de 1792

En veinte de octubre de mil setecientos noventa y dos años, yo el bachiller don 
Francisco Ignacio Rojas, cura coadjutor y vicario juez eclesiástico de esta feligresía 
de Hostotipaquillo, bauticé solemnemente y puse los santos óleos y crisma a José 
Lucas, español, de tres días de nacido, hijo legítimo de don Juan Nepomuceno Va-
llarta y Barrionuevo y de doña María Gertrudis Vargas Machuca. Fueron padrinos  
el señor bachiller don Anastasio García Barrionuevo y doña Josefa Vallarta, a quie-
nes advertí su obligación y parentesco espiritual. Y para que conste lo firmé. Fran-
cisco Ignacio Rojas.
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Bautismo de María de Jesús Macías

Parroquia de la Magdalena
Volumen 4, folio 332 vuelta
12 de junio de 1799

En doce de junio de setecientos noventa y nueve años, en esta parroquia de la Mag-
dalena, el bachiller don Juan Rivera, su cura propio, bauticé y puse los santos óleos 
a María Paula de Jesús, española, nacida ha seis días en el rancho de La Isla, hija 
legítima de José Ignacio Macías y Trinidad Rubio. Fueron padrinos don Severino 
Loreto y María Guadalupe Rubio, a quienes advertí su obligación y parentesco es-
piritual. Que firmé. Juan Rivera.

Matrimonio de Lucas Vallarta 
con María de Jesús Macías

Parroquia de Hostotipaquillo
Volumen 4, folio 47 vuelta
15 de septiembre de 1819

En el real de Hostotipaquillo, a quince de septiembre de mil ochocientos diecinue-
ve, yo el presbítero don José Antonio Martínez, cura interino, previa información 
de libertad, examen de la doctrina cristiana y moniciones en tres días festivos, de  
que no resultó impedimento, ante los testigos don Salvador Chafino y Vicente Ló-
pez, casé y velé in facie ecclesie a don Lucas Vallarta, español, soltero, de veintisiete 
años, originario y vecino de este real, hijo legítimo de don Juan Nepomuceno Va-
llarta y doña Gertrudis Vargas, con doña María Jesús Macías, española, de dieci-
nueve años, originaria y vecina de este real, hija legítima de don Ignacio Macías y 
doña Trinidad Rubio. Para que conste lo firmé. José Antonio Martínez.
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Hijos de Lucas Vallarta 
y María de Jesús Macías

José Alejo, bautizado el diecinueve de julio de mil ochocientos veinte en Hostoti-
paquillo. De ahí seguiría Juan, bisabuelo de la familia Vallarta Plata, nacido hacia 
mil ochocientos veintidós, según la edad que declara al momento de su matrimo-
nio con Paula Ramos, aunque no fue posible encontrar su partida de bautismo, ni 
en la parroquia de Hostotipaquillo ni en la de la Magdalena. 

De Lucas Vallarta conocemos los nombres de dos hijas naturales habidas con 
Trinidad López: María Marcelina, bautizada el primero de julio de mil ochocien-
tos veintidós en Hostotipaquillo; y Dolores, nacida hacia mil ochocientos veinticua-
tro, y quien casó el treinta y uno de diciembre de mil ochocientos cuarenta y ocho 
en la capilla de Jesús con Guillermo Davies, originario de Massachusetts.

El veintisiete de mayo de mil ochocientos cincuenta y siete se está sepultando 
en la parroquia de Hostotipaquillo a Bernardino Vallarta, un niño de cuatro días 
de nacido en dicho mineral, y quien fue otro hijo natural de don Lucas Vallarta, a 
quien tuvo de una mujer llamada Leonarda Pineda.

[nota. Se hizo la búsqueda de las partidas de entierro de Lucas Vallarta y de María 
de Jesús Macías en la parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara desde 
el año de mil ochocientos cuarenta y ocho y hasta el de mil ochocientos setenta y 
ocho, sin resultados. Se consultaron también los libros de la parroquia de Hostoti-
paquillo desde el año de mil ochocientos cincuenta y seis hasta el de mil ochocientos 
setenta y ocho, encontrando importantes faltantes entre mil ochocientos sesenta y 
siete y mil ochocientos setenta y tres en que bien pudieron ocurrir las señaladas 
defunciones.]





Los bisabuelos

Juan N. Vallarta  
y Juana Paula Ramos

Información matrimonial 
de Juan N. Vallarta y Juana Paula Ramos

Parroquia de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Volumen 1, sin número de folio
Inician el 31 de mayo de 1856

En la parroquia de Santiago, a los treinta y uno de mayo de mil ochocientos cin-
cuenta y seis, ante mí el señor bachiller Norberto Guerrero, cura propio de esta 
feligresía, se presentaron Juan Vallarta y Juana Paula Ramos, quienes manifesta-
ron ser libres para contraer matrimonio, y no firmaron por no saber. Hícelo yo por 
ellos. Ignacio Ayala.

Declaración del pretenso. En el mismo acto se presentó don Juan Vallarta, y 
dijo que para mejor servir a Dios nuestro Señor quería contraer matrimonio según 
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el orden de nuestra santa madre Iglesia con Juana Paula Ramos. Desde luego y 
para el efecto le recibí juramento, que hizo por Dios nuestro Señor y la santa cruz 
en forma, ofreciendo decir verdad bajo su fe en cuanto sepa y se le preguntare; y 
siéndolo con arreglo a lo prevenido en la instrucción general del asunto, dijo ser 
originario de Hostotipaquillo y vecino de Santiago cuatro años, soltero, de treinta 
y cuatro años de edad, hijo legítimo de Lucas Vallarta y de Jesús Macías, que viven. 
Que en efecto quiere contraer matrimonio con Juana Paula Ramos, con quien no 
tiene ni está ligado con ningún vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad 
ni espiritual; que no [ha] celebrado esponsales con persona alguna, mucho menos 
con parientes de su pretensa, ni ha hecho voto simple o solemne de castidad, ni ha 
incurrido en el impedimento de crimen u honestidad. Y que en el mismo concep-
to está por lo respectivo a su pretensa, pues la cree libre de todo impedimento 
canónico que obste al matrimonio que pretende contraer de su libre y espontánea 
voluntad, sin haber sido sugerido, engañado, forzado o compelido para ello. Que 
esta es la verdad, bajo el juramento en que se ratificó leída que le fue su declaración, 
la que no firmó por no saber, de que doy fe. Ayala.

Declaración de la pretensa. En el mismo acto se presentó Juana Paula Ramos, 
a quien después de lo expuesto y juramentada como el anterior a lo prevenido 
en la instrucción general del asunto, dijo ser originaria y vecina de Santiago, de 
veintiséis años de edad, hija legítima de [los nombres de los padres manchados e 
ilegibles] [¿Vicente?] Ramos, que vive, y [¿Romualda?] N., difunta. Que en efecto 
quiere contraer matrimonio con Juan Vallarta, a quien no está ligada con vínculo 
ninguno de parentesco por consanguinidad o afinidad, o por cópula lícita o ilícita, ni 
espiritual; que no ha celebrado esponsales con persona alguna, menos con herma- 
nos de su pretenso; que no ha hecho voto simple o solemne de castidad o religión, ni 
incurrido en el impedimento de crimen u honestidad. Que en [el] mismo concepto 
está por lo respectivo a su pretenso, a quien juzga libre de todo impedimento 
canónico que obste al matrimonio que pretende contraer de su libre y espontánea 
voluntad, sin haber sido sugerida, engañada, forzada o compelida para ello. Que 
esta es la verdad, bajo el juramento en que se afirmó y ratificó leída que le fue su 
declaración, la que no firmó por no saber, de que doy fe. Ayala.

Declaración del primer testigo. En el mismo acto, Juan Vallarta presentó por 
testigo de esta información a [no se menciona el nombre del testigo], al que jura-
menté por Dios nuestro Señor y la santa cruz en forma. Y siendo [interrogado] con 
arreglo a lo prevenido en la instrucción general del asunto, dijo ser originario de 
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Hostotipaquillo y vecino de esta feligresía hace cinco años, que conoce a los conte- 
nidos en esta información, que sabe quieren contraer matrimonio, para el que los 
juzga hábiles, pues no ha oído decir que sean parientes en grado alguno por consan-
guinidad o afinidad, por cópula lícita o ilícita, ni que hayan celebrado esponsales 
con persona alguna, ni menos que alguno de ellos lo haya celebrado con pariente 
del otro, ni que hayan hecho voto simple o solemne de castidad, u otro que obste 
al matrimonio que pretenden contraer de su libre y espontánea voluntad, siéndolo 
fuerza, miedo ni coacción alguna. Que esta es la verdad, bajo el juramento en que 
se afirmó y ratificó leída que le fue su declaración, la que no firmó por no saber, de 
que doy fe. Ayala.

[nota. Se omite la reproducción de las declaraciones de los siguientes dos testigos, 
por no constar en ellas sus nombres y ser idénticas a la anterior.]

Se publicó el matrimonio sobre que es la información anterior, según disposi-
ción conciliar, inter missarum solemnia en tres días festivos, que lo fueron seis, trece 
y veinte de abril del mismo año. Fueron padrinos Ricardo Robles y Refugio Robles. 
Testigos al verlos casar, Ramón [apellido ilegible] y Martín Barragán. Y para que 
conste lo firmé. Ignacio Ayala.

Matrimonio de Juan N. Vallarta 
con Juana Paula Ramos

Parroquia de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Volumen 1, folio 112 (o 49 vuelta)
21 de junio de 1856

En la santa iglesia parroquial de Santiago, a veintiuno de junio de mil ochocientos 
cincuenta y seis, yo el presbítero señor Norberto Guerrero, cura propio de esta feli- 
gresía, casé y velé in facie ecclesie a Juan N. Vallarta con Juana Paula Ramos por 
palabras de presente, previas las diligencias de estilo y demás requisitos esenciales, 
siendo publicado el matrimonio en tres días festivos inter missarum solemnia, que 
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lo fueron uno, ocho y quince de junio del presente año, del que no resultó impedi-
mento alguno, aun después de pasado el término legal, por lo que procedí al matri 
monio, al que asistieron don Miguel C. Ortiz y doña Juana Hernández. Testigos al 
verlos casar, [nombre ilegible] Gutiérrez y Martín Barragán. Y para que conste lo 
firmé Norberto Guerrero.

Hijos de Juan N. Vallarta 
y Juana Paula Ramos

Por las declaraciones que hace al momento de su matrimonio con María Inocencia 
Salazar, Juan (el abuelo de la familia Vallarta Plata) debió nacer hacia mil ochocien-
tos sesenta y uno en La Noria, Sinaloa, en donde lamentablemente no sobreviven 
los libros de bautismos correspondientes a esos años. Su hermana Clotilde nació 
probablemente un año después, en el mismo lugar; de ella sabemos que contrajo 
matrimonio con Calixto Castellón Meza el doce de febrero de mil ochocientos 
ochenta y cinco en Santiago Ixcuintla. 

Del único que encontramos constancia de nacimiento, fue de Lucas, el menor 
de los hermanos, perdida entre los libros de bautismo de la parroquia de Álamos, 
Sonora, en donde tal vez habría radicado la familia por algún tiempo.

[nota. Se buscaron las partidas de entierro de Juan N. Vallarta y de Juana Paula Ra- 
mos en la parroquia del pueblo de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en donde se encontró 
haber un importante faltante de registros entre los años de mil ochocientos ochen-
ta y dos a mil ochocientos ochenta y ocho, y entre los de mil ochocientos noventa y 
uno a mil ochocientos noventa y cuatro, en que pudieron ocurrir ambos decesos.]
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Bautismo de Lucas Vallarta

Archivo de la Parroquia de Álamos, Sonora
Legajos sin numerar
1 de mayo de 1870

Lucas, de cinco meses once días de nacido en La Noria, hijo legítimo de Juan Va-
llarta y Paula Ramos. Padrinos, Cesáreo Osuna y Clara Osuna. 

[nota. Habría nacido probablemente en diciembre de mil ochocientos sesenta y 
nueve. Lucas Vallarta casó en Santiago Ixcuintla con Soledad Ledesma, y de este 
matrimonio conocemos los nombres de dos de sus hijos, nacidos en ese mismo 
lugar en la fecha que se indica: María Elena, el diecisiete de marzo de mil novecien-
tos ocho, y Alfonso Vicente, el diecinueve de julio de mil novecientos diez.]





Los abuelos

Juan N. Vallarta  
y María Inocencia Salazar

Matrimonio de Juan N. Vallarta 
con Inocencia Salazar

Parroquia de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Volumen 2, folio 101 frente
8 de junio de 1887

En la parroquia de Santiago Ixcuintla, a ocho de junio de mil ochocientos ochenta 
y siete, yo el presbítero Simón B. Ávila, cura propio de esta feligresía, previos los 
requisitos legales, casé y velé a Juan N. Vallarta, soltero, de veintiséis años de edad, 
originario de San Antonio de La Noria y vecino de Santiago hace seis años, hijo 
legítimo de Juan Vallarta, difunto, y Paula Ramos, que vive, con Inocencia Sala-
zar, célibe, de veintidós años de edad, originaria de Ameca y vecina de Santiago 
hace diez años, hija legítima de Francisco Salazar y Sixta Ramírez, que viven. Se 
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publicó este matrimonio inter missarum solemnia según disposición conciliar, en 
los tres días festivos diecinueve, veintidós y veintinueve de mayo, no resultando 
impedimento alguno, aun pasando el término legal. Fueron sus padrinos Calixto 
Castillón y Clotilde Vallarta; testigos, Tiburcio García y Antonio R. Franco. Y pa-
ra constancia lo firmé. Simón Ávila.

Defunción de Juan N. Vallarta

Registro Civil de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Volumen de defunciones de 1925, acta 69
13 de febrero de 1925

En la ciudad de Santiago Ixcuintla, a las doce del día trece de febrero de mil nove-
cientos veinticinco, ante mí Daniel Medina, juez del estado civil, compareció el 
ciudadano José Vallarta, originario y vecino de este lugar, de veintisiete años de 
edad, soltero, comerciante, con habitación en la casa número treinta y dos de las 
calles Zaragoza y Bravo, y presentó un certificado de defunción expedido por el 
doctor J. C. Velasco, en el que consta que hoy a las nueve y treinta minutos de la 
mañana falleció en la casa número cincuenta y seis de las calles Guerrero y Ga-
leana, a consecuencia de úlcera del estómago, el señor Juan N. Vallarta.

El exponente expuso que el finado era su tío, natural de La Noria, Sinaloa, de 
cincuenta y seis años de edad, casado con la señora Inocencia Salazar, que vive en el 
citado domicilio, y a quien deja viuda; de profesión farmacéutico, hijo de los finados 
Juan Vallarta y Paula Ramos. Fueron testigos de este acto los ciudadanos Rómulo 
Lizárraga y José Ledesma, mayores de edad, solteros, de oficio zapatero y comer-
ciante, respectivamente, y vecinos de este lugar, sin parentesco con el finado. Cuya 
inhumación se verificará en este panteón en departamento de primera clase, con 
caja y por temporalidad de cinco años. Leída la presente acta al interesado y tes-
tigos, fueron conformes y firmaron. Daniel Medina. José L. Vallarta. Rómulo Lizá-
rraga. José Ledesma. 

Al margen. En esta fecha fue adquirida en propiedad la fosa que guarda los 
restos de cuya persona trata la presente acta. Comprobante de pago número nove-
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cientos setenta y uno de esta misma fecha. Enero treinta y uno de mil novecientos 
cuarenta y tres. El juez del registro civil. Fonseca.

Defunción de Inocencia Salazar

Registro Civil de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Volumen de defunciones de 1940, folio 32 vuelta, acta 68
21 de febrero de 1940

Al margen. Acta número sesenta y ocho. Defunción de Inocencia Salazar viuda de 
Vallarta. Al centro. En la ciudad de Santiago Ixcuintla, Nayarit, siendo las once ho-
ras treinta minutos del día veintiuno de febrero de mil novecientos cuarenta, ante 
mí el juez que suscribe compareció el ciudadano Elías Vallarta, de treinta y nueve 
años de edad, soltero, empleado particular, originario y vecino de esta ciudad, con 
domicilio en la avenida Veinte de Noviembre número ciento cuarenta y cuatro, 
y dio parte de haber fallecido en su domicilio a las nueve horas treinta minutos 
del día de hoy la señora Inocencia Salazar viuda de Vallarta, a la edad de setenta 
y ocho años de edad, viuda, doméstica en su hogar, originaria de Ameca, Jalisco, 
habiendo sido su esposo Juan N. Vallarta, finado, y sus padres Francisco Salazar y 
Sixta Ramírez, finados.

Según certificado del doctor Jorge [¿Pernar?], la muerte fue a consecuencia de 
miocarditis crónica. Fueron testigos del presente acto los ciudadanos Luis Solís G. 
y Rafael Montero M., mayores de edad, solteros, empleados públicos, vecinos de 
este lugar, manifestando el compareciente ser hijo de la finada; los testigos sin pa-
rentesco alguno. Su inhumación verificará en primera clase por cinco años en el 
panteón municipal de este lugar. Leída la presente al compareciente y testigos, fue-
ron conformes y firmaron. J. Martínez Aguiar. Elías Vallarta.





Los padres

Juan N. Vallarta  
y María Carmen Plata

Nacimiento de Juan N. Vallarta

Registro Civil de Santiago Ixcuintla, Nayarit
Volumen 10, folios 23 frente y vuelta, acta 38
25 de mayo de 1894

En la villa de Santiago Ixcuintla, a las cuatro de la tarde del día veinticinco de 
mayo de mil ochocientos noventa y cuatro, ante mí Antonio Gutiérrez, juez del 
estado civil, compareció el ciudadano Juan N. Vallarta, mayor de edad, natural 
de La Noria, Sinaloa, y vecino de esta villa, de treinta y un años de edad, casado 
canónicamente, farmacéutico, con habitación en la calle de Juárez, casa número 
trescientos cuarenta y ocho, y presentó un niño vivo nacido en la expresada casa 
a las cinco y media de la tarde del día doce del corriente mes, a quien puso por 
nombre Juan Vallarta, hijo natural del exponente, cuyo nombre se hace constar en 
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esta acta por haberlo así solicitado, de conformidad con el artículo setenta y cinco 
del código civil.

Fueron testigos de este acto los ciudadanos Francisco Castillo y Buenaventura 
López, mayores de edad, vecinos de este lugar; el primero natural de Tepic, solte-
ro, labrador, con habitación en la calle de Ocampo, y el segundo natural de Tequila, 
soltero, peluquero, vive en la calle de Gutiérrez. Leída la presente acta al compare-
ciente y testigos, ratificaron lo expuesto para ellos, y firmaron. Antonio Gutiérrez. 
Juan N. Vallarta. Francisco Castillo.

Defunción de Juan N. Vallarta Salazar

Registro Civil de Guadalajara, Jalisco
Oficina 10, libro 35, acta 2826
29 de noviembre de 1978
 
En Guadalajara, Jalisco, a veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y 
ocho, a las nueve horas quince minutos, ante mí José María Ramírez, oficial del 
registro civil de este lugar, compareció Javier Amaya Hurtado, soltero, empleado, 
y dijo que hoy a las tres horas cuarenta y cinco minutos en la casa número dos mil 
ochocientos treinta y nueve, calle La Luna, sector Juárez de esta ciudad, falleció 
de insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, arterosclerosis coronaria, [texto 
ilegible] de próstata, enfisema pulmonar, el señor Juan N. Vallarta Salazar, casa-
do con Josefa Flores de Vallarta, retirado, de ochenta y cuatro años de edad, origi-
nario de Santiago Ixcuintla, Nayarit, y vecino de esta ciudad, mejicano, hijo de 
Juan N. Vallarta y de Inocencia Salazar, y se sepultará en el cementerio de Tepic, 
Nayarit.

Certificó la defunción el doctor Luis E. Lasso Ávalos, con domicilio en la casa 
número mil seiscientos ochenta de la calle Nueva Escocia, sector Hidalgo, de esta 
ciudad. Testigos, Jacob Girón, casado, empleado, y Ernesto Sebastián Estrada, sol-
tero, empleado, mayores de edad y de esta vecindad. Se leyó esta acta y conformes 
firman. Este cadáver se trasladará para su inhumación al cementerio de Tepic, 
Nayarit, por orden del ejecutivo del estado, según oficio dos mil seiscientos cua-
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renta y tres, fechado hoy, habiéndose hecho el pago bajo partida número sesenta 
y un mil doscientos veintiuno. Amaya. Jacob Girón. Ernesto Sebastián Estrada. 

Bautismo de María Carmen Plata

Parroquia de Compostela, Nayarit
Volumen 35, folio 103 frente, acta 509
1 de febrero de 1911

En la parroquia de Compostela, a primero de febrero de mil novecientos once, 
el presbítero Juan de Dios Cortés, de licentia parrochi, bautizó solemnemente po-
niendo santo óleo y crisma a una niña nacida en Compostela hoy a las seis de la 
mañana, a quien puso por nombre María Carmen, hija legítima de Tomás Plata y 
Anselma Rivera. Abuelos paternos, Tomás Plata y Feliciana Guerrero; maternos, 
Timoteo Rivera y Telésfora Ramos. Padrinos, señor cura don Carlos L. Casillas y 
Concepción Pérez Sandi, a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual. 
Para constancia firmó con el señor cura. Carlos L. Casillas. Juan de Dios Cortés.

Al margen. Confirmada el veinte de abril de mil novecientos once en ésta. Pri-
mera comunión la hizo el día tres de marzo de mil novecientos dieciséis en esta 
iglesia parroquial. Juan de Dios Cortés.

[nota. Hijos de Juan N. Vallarta Salazar y María Carmen Plata: Juan, María Dolo-
res, María del Carmen, Herlinda María, José Guillermo, Raúl Fernando y María de 
la Luz Vallarta Plata.]





Parentesco con Ignacio Luis Vallarta

Cuadro de parentesco

Tronco
Carlos Francisco de Vallarta

y María Antonia Martínez de Alarcón

Hijos  Andrés María Vallarta  Ignacio Vallarta  Hermanos
  casado con María Josefa casado con María Luisa
  Madrigal   García Barrionuevo

Nietos  Rafael Ignacio Vallarta  Juan Nepomuceno Vallarta Primos
  casado con María Antonia casado con Gertrudis Matilde hermanos
  Villaseñor   Vargas

Bisnietos Ignacio Vallarta  Lucas Vallarta  Primos
  casado con Isabel Ogazón casado con María de Jesús segundos
     Macías

Tataranietos Ignacio L. Vallarta  Juan Vallarta  Primos
  casado con Francisca León casado con María Paula  terceros
     Ramos
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Bautismo de Andrés María Vallarta
(Bisabuelo de Ignacio L. Vallarta)

Parroquia de San Juan de los Lagos
Volumen 2, folios 159 frente y vuelta, acta 1367
12 de diciembre de 1729

En la pila bautismal del santuario de Nuestra Señora de San Juan, ayuda de parro-
quia de Jalostotitlán, a doce de diciembre de mil setecientos y veintinueve años, de 

licentia parrochi, el bachiller don Salvador de Anda bautizó y puso el santo óleo y 
crisma a Andrés María, español, de trece días nacido en este dicho pueblo, hijo de 
don Carlos Francisco de Vallarta y de doña María Antonia Martínez de Alarcón, 
vecinos de esta feligresía. Fue su padrino don Francisco [texto ilegible], mercader 
viandante. Y para que conste, como teniente de cura del licenciado don José Feijoo 
Centellas, que lo es en propiedad, lo firmé con dicho bachiller. Salvador de Anda 
Altamirano. Juan Cristóbal de Portugal y Lozano.

Bautismo de Rafael Ignacio Vallarta
(Abuelo de Ignacio L. Vallarta)

Parroquia de Hostotipaquillo
Volumen 2, folio 190, acta 855
14 de noviembre de 1764

En catorce días del mes de noviembre del año de mil setecientos sesenta y cuatro, 
yo como teniente de cura de esta parroquia de Hostotipaquillo, bauticé solemne-
mente, puse los santos óleos y crisma a un niño español de nueve días de nacido 
en este dicho pueblo, a quien puse por nombre Rafael Ignacio, hijo legítimo de 
don Andrés Vallarta y de doña María Madrigal. Fueron sus padrinos don Juan José 
Castro y doña Catarina García, a quienes advertí su obligación y parentesco espiri-
tual. Y lo firmé. Antonio Vallarta.
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Rafael Ignacio Vallarta  
y María Antonia Villaseñor

(Abuelos de Ignacio L. Vallarta)

María Antonia Anacleta Villaseñor fue bautizada el veintitrés de julio de mil sete-
cientos sesenta y siete en Ameca, siendo hija legítima de José Manuel Villaseñor y 
de Josefa Agustina Enríquez Topete.

Hijos de Rafael Ignacio Vallarta 
y María Antonia Villaseñor

José Ignacio Bernardo Vicente Maximiano (el padre de Ignacio Vallarta, bautizado 
el veintinueve de agosto de mil setecientos noventa en la parroquia de Ameca). 
Los siguientes hijos fueron bautizados en la parroquia del Sagrario Metropolitano 
de Guadalajara en la fecha que se indica: 

Francisco Antonio     12 de mayo de 1794
José Francisco Ramón     13 de enero de 1801
Miguel Antonio Francisco    9 de julio de 1803

Conocemos también el nombre de una hija, Guadalupe, quien a sus setenta 
y cinco años de edad y siendo de estado doncella, otorgó su testamento ante el 
escribano Andrés Arroyo el doce de junio de mil ochocientos setenta y dos en la 
ciudad de Guadalajara; lo que significa que habría nacido hacia el año de mil sete-
cientos noventa y siete.

[nota. Rafael Ignacio Vallarta fue sepultado en el real de Hostotipaquillo el veinti-
uno de septiembre de mil ochocientos diecinueve, a sus cincuenta y cinco años de 
edad, dejando viuda a doña María Antonia Villaseñor.]
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Bautismo de José Ignacio Bernardo Vicente Maximiano Vallarta
(Padre de Ignacio L. Vallarta)

Parroquia de Ameca
Volumen 17, sin número de folio
29 de agosto de 1790

En la iglesia parroquial de Ameca, en veintinueve de agosto de noventa, el bachiller 
don Felipe Enríquez Topete, bauticé solemnemente y puse los santos óleos a don 
José Ignacio Bernardo Vicente Maximiano, español, de nueve días nacido en este 
pueblo, hijo legítimo de don Rafael Vallarta y doña María Antonia Villaseñor. Fue- 
ron sus padrinos don Juan Matías Otero y doña María Leonor Enríquez Topete; 
les advertí su obligación espiritual. Y para que conste lo firmé. Leyva. Felipe En-
ríquez Topete.

Matrimonio de José Ignacio Vallarta  
con Isabel Ogazón

(Padres de Ignacio L. Vallarta)

Parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara
Volumen 21, folios 92 frente y vuelta
11 de julio de 1829

En la ciudad de Guadalajara, a once de julio de mil ochocientos veintinueve, yo el 
bachiller don José González, con licencia del párroco y ante los testigos don José 
María Mercado y don Julio Villaseñor, casé y velé según el orden de nuestra santa 
madre Iglesia, en la iglesia de Santa Teresa, a don José Ignacio Vallarta, soltero, de 
treinta años de edad, originario de Ameca y vecino de este curato desde pequeño, 
hijo legítimo de don Rafael Ignacio Vallarta, difunto, y doña María Antonia Villa-
señor, con doña Isabel Ogazón, doncella, de diecinueve años, originaria del Teúl y 
vecina de este curato desde pequeña, hija legítima de don Agustín Ogazón, difunto, 
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y doña María Macedonia Velázquez; a ambos dispensados por el señor provisor en 
las moniciones conciliares, sin que al tiempo de la celebración del matrimonio re-
sultara impedimento alguno. Y para que conste lo firmé con el señor cura interino. 
[Sin firmas.]

Hijos de Ignacio Vallarta  
e Isabel Ogazón

Bautizados todos en la parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara en la 
fecha en que se indica:

José Luis Miguel Ignacio    26 de agosto de 1830
María Carlota      25 de mayo de 1832
José María Miguel     12 de enero de 1834
Francisco Dámaso de la Expectación   11 de diciembre de 1837
Catalina de la Merced     15 de febrero de 1841
José Nicolás Salvador     12 de septiembre de 1842

Carlota otorgó su testamento el catorce de febrero de mil ochocientos noventa 
y cinco ante el escribano Heraclio Garciadiego y por medio de este documento po-
demos saber que fue casada con Trinidad Verea, de cuyo matrimonio nacieron los 
siguientes hijos: Isabel, Manuel, Benito, Manuel Ignacio, Francisco de Paula, Juan 
Nepomuceno, Catalina, Carolina, María, Vicenta y Carlos. Al parecer solamente 
los tres últimos llegaron a la edad adulta, pues sólo a ellos se menciona en dicho 
testamento como vivos.

Su hermana Catalina testó el dos de septiembre de mil ochocientos noventa 
y tres ante el mismo escribano, siendo viuda del licenciado José María Verea, de 
quien tuvo la siguiente sucesión: Javier, Jorge, Isabel y Catalina Verea y Vallarta.
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Defunción de Ignacio Vallarta Villaseñor
(Padre de Ignacio L. Vallarta)

Parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara
Volumen 31, folio 83 frente
3 de julio de 1868

En Guadalajara, a tres de julio de mil ochocientos sesenta y ocho, con entierro alto, 
cuyo funeral se hizo en el Sagrario, se sepultó en el camposanto de Guadalupe el 
cadáver de don Ignacio Vallarta, natural de Ameca, de setenta y nueve años, viudo 
de doña Isabel Ogazón. Murió de blandecimiento cerebral, habiendo recibido los 
santos sacramentos. Y lo firmo. J. M. Gutiérrez Guevara.

Bautismo de José Luis Miguel Ignacio Vallarta 
(Ignacio L. Vallarta)

Parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara
Volumen 59, folio 260 frente
26 de agosto de 1830

En el Sagrario de esta santa iglesia catedral, a veintiséis de agosto de mil ochocien-
tos treinta, yo el bachiller don Miguel Navarro asistí al presbítero don Juan de Dios 
Vallarta, quien con licencia del párroco bautizó solemnemente y puso los santos 
óleos a José Luis Miguel Ignacio; nació el veinticinco a las tres y cuarto de la tarde, 
hijo legítimo de don Ignacio Vallarta y doña Isabel Ogazón. Abuelos paternos, don 
Rafael Ignacio Vallarta y doña María Antonia Villaseñor; maternos, don Agustín 
Ogazón y doña María Josefa Velázquez. Fueron sus padrinos don Julio Vallarta y 
doña María Josefa Velázquez, a quienes advertí su obligación y parentesco espi-
ritual. Y lo firmé con el señor cura interino. Facultado por la sagrada mitra. [Sin 
firmas.]
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Matrimonio de Ignacio L. Vallarta 
con Francisca Lyon

Parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara
Volumen 27, folio 37 vuelta
24 de abril de 1862

En Guadalajara, a veinticuatro de abril de mil ochocientos sesenta y dos, el señor 
canónigo licenciado don José Luis Verdía, con mi licencia, previas las diligencias 
de estilo y dispensa concedida de banas, no habiendo resultado impedimento algu- 
no, casó según el orden de la iglesia en la casa de la pretensa al licenciado don Igna-
cio L. Vallarta con doña Francisca Lyon. El primero es originario y vecino de esta 
parroquia, soltero, de treinta y un años, hijo legítimo de don Ignacio Vallarta y de 
doña Isabel Ogazón; la última es originaria y vecina de esta parroquia, célibe, de die- 
ciocho años, hija legítima de don Luis Lyon y de doña Paulina Allard de Lyon. 
Fueron padrinos don Alejandro Lyon y doña Catalina Vallarta; testigos, don Car-
los Basauri y el licenciado don Emeterio Robles Gil. Y lo firmo como cura encarga-
do. Ignacio García de León.

Hijos de Ignacio L. Vallarta 
y Francisca Lyon

Bautizados en la parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara en la fecha 
que se indica: 

María Isabel      24 de abril de 1863
Alejandro Severo Alberto    24 de abril de 1866
Ignacio Simón      25 de febrero de 1868
María Herlinda     24 de abril de 1872





Actas de bautismo

de Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar, 
de su hermano Diego, y del padre de ambos, 

Francisco de Vallarta y Velero
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En mi reciente viaje a la ciudad de Sevilla, España, tuve la oportunidad de visitar el 
Archivo Histórico de la parroquia de San Ildefonso, que recibió los archivos origi-
nales de la Antigua San Ildefonso, y en él encontré las actas originales de bautis-
mo de Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar, de su hermano Diego, y 
del padre de ambos, Francisco de Vallarta y Velero, cuyo bautismo data de 1651.

De dichos documentos se colige que: Francisco de Vallarta Aperrigue casó con 
María de Velero y Tejada, padres de Francisco de Vallarta y Velero. A su vez, 
Francisco de Vallarta y Velero casó por segundas nupcias con Paula Bernardo 
Gómez de Urizar, quienes engendraron a Carlos Francisco de Vallarta y Gómez 
de Urizar, quien en su juventud se trasladó a América, al reino de Nueva Galicia, 
con el grado de capitán.

Quiero dejar constancia del importante apoyo que tuve en Sevilla de la doctora 
Inmaculada Ríos Collantes de Terán, quien realizó la investigación y la traducción 
paleográfica.
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Acta de bautismo de Francisco de Vallarta y Velero



178

Orígenes

Acta de bautismo de Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar
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Acta de bautismo de Diego Ignacio de Vallarta y Gómez de Urizar
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Como el lector pudo constatar con la lectura de este singular relato que, confieso, 
ha sido una asignatura que estaba pendiente y cuya inquietud surgió desde que leí 
hace muchos años la novela Roots: The saga of an american family del afroameri-
cano Alex Haley. La obra abarca el origen de un apellido que, con un poco de ima-
ginación, podemos remontar al origen de la historia del homo sapiens.

En mi caso, constituyó todo un reto armar el puzzle del origen del apellido Va-
llarta, para llegar finalmente a la conclusión de que existe un común denominador,  
un tronco común que abarcó originalmente España, Nueva España y el Perú, y 
que actualmente se ha diseminado por países del centro, sur y norte de América, 
así como en el viejo continente. 

Podemos estar seguros, a partir de esta obra, de que todos quienes llevamos el 
apellido Vallarta por parte de varón y muchos otros, por parte de línea femenina, 
descendemos de un mismo origen histórico. 

Sabemos el nombre de nuestro antecesor común, lo tenemos debidamente 
identificado y conocemos su vida, su entorno y su descendencia: una rama del ape-
llido surgió a finales del siglo xvii, en san Juan de los Lagos, en Jalisco; mientras 
otra rama se instaló en la ciudad de Puebla de los Ángeles, y una tercera, en Lima, 
Perú.

Por eso mi afirmación de que el apellido Vallarta, Villarta, Ballarta, etc., en 
cualquier latitud que lo encontremos, tiene un singular común denominador.
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Al margen de las elucubraciones protohistóricas de la obra, el antecedente 
más antiguo registrado lo encontramos en la villa de Briones, en la Rioja, España, 
corresponde al Pbro. Juan Vallarta (nacido en 1562) y, sucesivamente, a sus her-
manos Domingo (1564), Alonso (1565), María (1568) y Diego (1575), hijos de 
Martín de Vallarta y de María Morillas.  

Alonso de Vallarta y Morillas casó con Isabel de Aperrigue, en la villa de Brio-
nes, el 23 de marzo de 1593 y procrearon los siguientes hijos: 

Alonso      1596 
Juan       1598
Martín      1603
Pedro      1605
Francisco      1607

Tres hermanos, Martín y Francisco, y Juan, posteriormente, se trasladaron 
muy jóvenes a Sevilla con la intención de viajar al nuevo continente. El primero 
en lograrlo es Juan de Vallarta y Aperrigue, quien viajó a Perú a los 27 años de 
edad, el día 22 de abril de 1625 (Archivo general de Indias, Sevilla, Contratación 
5392 N. 3).

El segundo en viajar a la Nueva España es el hijo de Martín de Vallarta y Ape-
rrigue y de Feliciana del Toro, de donde deriva la rama de Puebla, al parecer extin-
guida.

El tercer ascendiente es el nieto de Francisco de Vallarta Aperrigue, de nom-
bre Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar quien, con el grado de capitán 
y bachiller, se trasladó a San Juan de los Lagos, en el reino de la Nueva Galicia, hoy 
Jalisco, México.

Carlos Francisco es hijo de Francisco de Vallarta y Velero y de Paula Bernardo 
Gómez de Urizar, y llegó a San Juan de los Lagos a los 19 años de edad, en 1699 
(nació en 1680 en Sevilla, España). Se casó en primeras nupcias con Juana de Lo-
melín (entre 1700 y 1702, no se encontraron registros matrimoniales) y procrea-
ron diez hijos: 

Francisco      1703
Ángela Manuela     1704
Ignacio Antonio     1706
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María Gertrudis     1708
Pedro Miguel José     1710
María Luisa      1712
Carlos Vicente     1714
Juan José Prudencio     1716 
Luis Miguel Vicente     1719 
Juan Crisóstomo Eduardo    1720

Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar enviudó en el año 1722 y, por 
la necesidad de encontrar una madre para su numerosa prole, volvió a casarse el 
6 de junio de 1724 con María de San Antonio, quien desgraciadamente falleció de 
parto un año después. Nuevamente, en 1726, Carlos Francisco contrajo matrimo-
nio con una jovencita de 21 años de nombre María Antonia Martínez de Alarcón, 
quien se haría cargo de la familia de su esposo (diez hijos) y procrearían una nueva, 
compuesta de nueve hijos. 

A dicha boda acudieron como testigos, un hermano de Carlos Francisco de Va-
llarta, llamado Diego Ignacio, un año menor, de quien tenemos constancias de su 
filiación y origen. 

La familia compuesta por Carlos Francisco y María Antonia fue la siguiente 
(bautizados todos en San Juan de los Lagos en la fecha que se indica):

Antonio Plácido    21 de junio de 1728
[Sacerdote]
Andrés María     12 de diciembre de 1729 
[Ascendiente de Ignacio Luis Vallarta]
Perfecto Manuel Ignacio    26 de abril de 1731
[Ascendiente del cura Juan de Dios, 
quien radicó en Hostotipaquillo]
Pedro Ignacio Javier     11 de agosto de 1734
[Quinto abuelo del autor]
Francisco Javier     28 de mayo de 1736
María Ignacia Faustina     5 de febrero de 1738
Pío Rafael Ignacio     21 de julio de 1740
José Miguel Pío     16 de julio de 1743
Inocencio Nicolás     3 de enero de 1746
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Pedro Ignacio Javier es el ascendiente del autor de este libro, y padre de:

Juan  N. Vallarta y Barrionuevo    16 de mayo de 1765
[Cuarto abuelo del autor]
Aleja       23 de julio de 1767 
María Ignacia      6 de julio de 1769
María Josefa Román     15 de agosto de 1771
Dominga      18 de mayo de 1773
Manuel Desiderio     16 de febrero de 1776
María Laureana del Refugio   10 de julio de 1779
María Verónica Bernabé    30 de julio de 1781
Ramón      3 de septiembre de 1783
José Dionisio      11 de octubre de 1785
José Norberto      11 de junio de 1788

De esta rama deriva la familia Vallarta Plata. También derivan, por línea ma-
terna, las familias Remus Vallarta (Aleja contrajo matrimonio con Nicolás Remus, 
ascendientes de esta numerosa familia, entre quienes se encuentra el ingeniero 
Jorge Matute Remus y Gabriel Jiménez Remus), y las familias Schiaffino-Vallarta 
y Sánchez Leñero Vallarta.

Mi tercer abuelo, Lucas Vallarta, hijo de Juan N. Vallarta Barrionuevo y de 
doña Gertrudis Vargas, tuvo como hijos a:

José Alejo      19 de julio de 1820
Juan       25 de julio de 1822
[Bisabuelo del autor]
María Marcelina     1 de julio de 1822
[Hija natural]
María Dolores      1824
[Hija natural; casó con Guillermo Davies 
originario de Massachusetts]
Bernardino     [Sin fecha conocida]

De esta línea, Lucas Vallarta Vargas casó con María de Jesús Macías el 15 de sep-
tiembre de 1819 en Hostotipaquillo. Su hijo Juan N. Vallarta Macías casó con Juana 



185

Epílogo

Paula Ramos el 21 de junio de 1856 en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Tuvieron los 
siguientes hijos:

Juan N. Vallarta Ramos    1861, La Noria, Sin.
Cleotilde     1863, La Noria, Sin.
José Lucas     1 de mayo de 1870, Álamos, Son.

De esta rama derivan las familias Vallarta Robles (Santiago Ixcuintla, Nayarit), 
con numerosa descendencia, radicada en Santiago Ixcuintla, Nayarit, en Tepic, 
Guadalajara, Distrito Federal, entre otras cuidades; y la familia Uribe, descendiente 
de Cleotilde Vallarta y Calixto Castillón, quienes habitan en Guadalajara y en Es-
tados Unidos de América.

Numerosas familias descienden de esta rama de Hostotipaquillo, del matrimo-
nio de Carlos Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar y María Antonia Martínez 
de Alarcón; tengo en mi memoria a las siguientes:

Fam. Remus
Fam. Verea Vallarta
Fam. Lancaster Jones Verea
Fam. Álvarez del Castillo Gregory
Fam. Vallarta Nepote
Fam. Vallarta Ceseña
Fam. Vallarta Ogazón
Fam. Nandino Vallarta
Fam. Vallarta Ledezma
Fam. Vallarta Robles
Fam. Vallarta Cosío
Fam. Vallarta Salazar
Fam. Ponce de León Vallarta 
[Rama de la cual desciende Da. Griselda Álvarez Ponce de León, 
primera Gobernadora de Colima]
Fam. Vallarta Hernández 
[A la que pertenece Zenón Vallarta Hernández]
Fam. Vallarta García
Fam. Vallarta Tafoya
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Según la información obtenida a lo largo de los años, la rama de los Vallarta 
que se quedó en San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y algunos en la ciudad 
de Guadalajara, se extinguió o transformó el apellido por la descendencia materna. 
El último vestigio de esta rama es la familia Vallarta San Román, de Lagos de Mo-
reno.

No obstante, el tronco común de todos los Vallarta de la Nueva Galicia es Car-
los Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar. Posiblemente esta sea la única rama 
que mantuvo descendencia, de la cual provinieron todos los Vallarta de México.

En Perú existe una rama de los Vallarta, proveniente de don Juan de Vallarta 
Aperrigue, tío abuelo de don Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar, quienes 
modificaron el apellido de Vallarta a Ballarte por razones políticas.

Toda esta información está documentada y sustentada y obra en mi poder.

§

Estando este libro a punto de entrar a imprenta, el Sr. Raúl Gómez Mariscal me 
hizo favor de enviarme algunos documentos paleografiados que considero de im-
portancia reseñar, ya que tienen que ver con el hilo conductor de la narración del 
antecedente histórico del apellido del autor del libro.

En el documento referente al tercer matrimonio de mi sexto abuelo don Carlos 
Francisco de Vallarta y Gómez de Urizar con María Antonia Martínez de Alarcón, 
celebrado en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 16 de julio de 1726, compareció, co-
mo testigo de su boda, su hermano Diego Ignacio de Vallarta y Gómez de Urizar, 
quien nació en Sevilla en 1681.

De los documentos entregados, deducimos que don Diego Ignacio de Vallarta 
vivió en Sevilla hasta el año de 1718; que quedó viudo de su esposa Catalina de 
Ordóñez en el año 1712 y procreó dos hijos, Ildefonso Antonio Vallarta Ordóñez, 
quien nació en Madrid en 1707, y Francisco Vallarta Ordóñez, quien nació en Se-
villa en 1708.
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De Sevilla, don Diego Ignacio de Vallarta y Gómez de Urizar pasó a Cádiz, en 
donde vivió hasta el año de 1725, y de ahí se trasladó a la Ciudad de México, lugar 
en el que vivió hasta 1732, para de ahí ir a Teocaltiche, en Jalisco, con el cargo de 
corregidor. En consecuencia, cuando fue testigo de la boda de su hermano Carlos 
Francisco, en 1726, tenía un año de residir en la Ciudad de México.

Anexamos las informaciones y solicitud de dispensa para el matrimonio de 
Diego Ignacio de Vallarta y Gómez de Urizar con María Teresa Salmón de Linares, 
acontecimiento que está datado el 27 de julio de 1733; comparecen como testigos 
sus hijos Ildefonso Antonio, entonces de veitiséis años, y Francisco, de veinticinco 
años. 

Tenemos constancia de que Francisco Vallarta y Ordóñez casó en el Sagrario 
de Guadalajara, el 27 de junio de 1740, con doña María del Carmen López de Fon-
seca y Ontiveros, originaria de Teocaltiche. Falleció en 1752, en Guadalajara, a los 
44 años; ignoramos si dejó descendencia.

De su hermano Ildefonso Antonio sabemos que se ordenó sacerdote. Tenemos 
fundadas razones para creer que la línea de los Vallarta de Cuquío, Jalisco, pueda 
pertenecer a don Diego Ignacio de Vallarta y Gómez de Urizar y uno de sus hijos, 
quienes se quedaron en la Nueva Galicia.

Anexo otros documentos importantes, y resalto un poder otorgado por mi sex-
to abuelo, Carlos Francisco, para vender un esclavo. Este antecedente, tan poco 
tratado en la historia de México, pone de relieve, la práctica tan nefasta en aquella 
época: la venta de seres humanos, circunstancia que fue abolida por don Miguel 
Hidalgo y Costilla en Guadalajara en el año de 1810.
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Informaciones y solicitud de dispensa 
para el matrimonio de Diego de Vallarta 

con María Teresa Salmón de Linares

Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara
16 de julio a 27 de julio de 1733

Teocaltiche, julio dieciséis de mil setecientos y treinta y tres años. Ante el señor 
licenciado don José González de la Barrera, vicario juez eclesiástico de este dicho 
pueblo por el ilustrísimo señor doctor don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, 
catedrático jubilado de decreto en la real universidad de Méjico, obispo de Guada-
lajara y de León del nuevo reino de la Galicia, provincias del Nayarit, Californias, 
Coahuila y Tejas, del consejo de su majestad, mi señor (etcétera), el contenido pre-
sentó esta petición con la certificación que se requiere.

Petición. El capitán don Diego Vallarta, corregidor y alcaide de la santa her-
mandad por su majestad de este pueblo de Teocaltiche, en la mejor forma que ha-
ya lugar por derecho y al mío convenga ante vuestra merced parezco y digo que 
soy natural de la ciudad de Sevilla, en los reinos de Castilla, hijo legítimo de don 
Francisco de Vallarta y de doña Paula Gómez de Urizar, difuntos, y viudo de doña 
Catarina Ordóñez de Lara, cuyo tiempo y circunstancias consta de la certificación 
autorizada que con la debida solemnidad presento. Después residí como seis años 
en la ciudad de Cádiz y desde ella pasé a este reino el año de veinticinco, desde cuyo 
tiempo he asistido en la ciudad de Méjico hasta que el muy ilustre señor presidente, 
por conocimiento antiguo, me favoreció eligiéndome por gentilhombre del pliego, 
con que su señoría dio cuenta a la real audiencia de la ciudad de Guadalajara, como 
lo ejecuté por el mes de marzo del año pasado de setecientos y treinta y dos; y aque-
lla real audiencia me honró con el empleo de corregidor de este pueblo, a donde he 
vivido diez meses.

Y por cuanto tengo contratado contraer matrimonio según el orden de nuestra 
santa madre iglesia con doña María Teresa Salmón de Linares, hija legítima de don 
Francisco Salmón de Linares y de doña Mariana de Zaldívar y Castilla, españoles, 
vecinos de este pueblo, y hallándome sin ningún impedimento, se ha de servir 
vuestra merced de que a la contenida se le reciba su confesión, y constando de su 
voluntad se me reciba la mía con la información de la libertad y soltura de ambos, 
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para lo cual presentaré los testigos que fueren necesarios. Y hecho uno y otro se 
proceda a las diligencias que fueren convenientes y conclusas, se me entreguen 
originales para con ellas ocurrir ante el ilustrísimo señor obispo de la ciudad de 
Guadalajara a impetrar la licencia que necesito por ser ultramarino. Y por tanto, 
a vuestra merced suplico sea servido haber ésta por presentada y de mandar hacer 
como llevo pedido, en que recibiré merced con justicia. Juro no ser de malicia, y en 
lo necesario. (Firmado.) Diego Vallarta.

Decreto. Vista por su merced con la certificación, hubo una y otra por presen-
tadas, y en atención a redundar en servicio de Dios lo contenido, dijo se les reciba 
a los pretensos sus confesiones; y constando de la voluntad de la pretensa el querer 
contraer el matrimonio que el contenido pretende, dé la informaci6n de libertad 
y soltura de ambos, como ofrece, para lo cual presente los testigos por su parte 
que digan del ultramarino, y lo demás concerniente a este efecto, los que juramen-
tados sean examinados por el tenor de su escrito, y hecho proveerá justicia. Así lo 
proveyó, mandó y firmó, y que se acumule la certificación. (Firmado.) José Gonzá-
lez de la Barrera. Ante mí, Manuel Díaz de Puga, notario público.

Confesión de la pretensa. En el pueblo de Teocaltiche, en dieciséis días del 
mes de julio de mil setecientos y treinta y tres años, el señor licenciado don José 
González de la Barrera, vicario y juez eclesiástico de este dicho pueblo y su distri-
to por el ilustrísimo señor doctor don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, cate-
drático jubilado de decreto en la real universidad de Méjico, dignísimo obispo de 
la ciudad de Guadalajara y de León del nuevo reino de la Galicia, provincias del 
Nayarit, Californias, Coahuila y Tejas, mi señor (etcétera), para el efecto de reci-
birle a la pretensa su confesión, su merced, acompañado de mí el presente notario, 
pasó a la casa de doña María Ana de Zaldívar y Castilla; y estando en ella hizo 
comparecer ante su merced a la pretensa, de quien estando presente y entendida 
del efecto, se le recibió juramento por ante su merced y de mí el presente notario, 
el que hizo en debida forma de derecho por Dios nuestro señor y la señal de la 
santa cruz, so cuyo cargo prometió el decir verdad en lo que la supiere y le fuere 
preguntado. Y siéndole según se requiere y por el tenor de la petición que le fue leí-
da, dijo llamarse doña María Teresa Salmón de Linares, originaria y vecina de este 
pueblo, hija legítima de los expresados en la petición.

Preguntada si quiere contraer matrimonio según el orden de nuestra santa 
madre iglesia con el capitán don Diego Vallarta, corregidor de este dicho pueblo, 
responde que sí quiere contraer matrimonio con el susodicho. Preguntada si para 



190

Orígenes

ello es de alguna persona inducida, apremiada o forzada, responde que no es de 
ninguna persona inducida, apremiada ni forzada, que lo hace de su libre y es-
pontánea voluntad. Preguntada si ha hecho voto de castidad, religión o de no ser 
casada, responde no haber hecho ninguno de los votos que se le preguntan. Pre-
guntada si ha dado a alguna persona o personas mano o palabra de casamiento, 
responde no haber dado a ninguna persona mano ni palabra de casamiento. Pre-
guntada si ha hecho alguna ausencia de este pueblo de largo tiempo, responde 
haber vivido siempre en el recogimiento y abrigo de su madre, en el que actual se 
halla. Fuele preguntado si tenía algún impedimento de los que le fueron explicados, 
a que respondió no tener impedimento ninguno, y que no sabe que el contenido 
sea su pariente, ni por afinidad ni consanguinidad ni espiritual; que es libre y suelta 
de matrimonio como tiene dicho, y que ésta es la verdad, en cargo del juramento 
que hecho tiene, en que siéndole leída esta su confesión, en lo contenido en ella se 
afirmó y ratificó. Declaró ser de dieciséis años de edad, y lo firmó con su merced 
dicho señor vicario, de que doy fe. (Firmados.) José González de la Barrera. María 
Teresa Salmón de Linares. Ante mí, Manuel Díaz de la Puga, notario público.

Confesión del pretenso. En el pueblo de Teocaltiche, en dieciséis días de julio 
de mil setecientos y treinta y tres años, el señor licenciado don José González de 
la Barrera, vicario y juez eclesiástico de este dicho pueblo y su distrito por el ilus-
trísimo señor doctor don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, catedrático jubi-
lado de decreto en la real universidad de Méjico, dignísimo obispo de Guadalajara 
y de León, provincias del Nayarit, Californias, Coahuila y Tejas, del consejo de su 
majestad, mi señor (etcétera), su merced, para el efecto de recibir la confesión al 
pretenso, acompañado de mí el presente notario, pasó a las casas reales de este pue-
blo en donde halló al capitán don Diego de Vallarta, corregidor por su majestad de 
este dicho pueblo y su partido; y dándole a entender el efecto, por ante su merced 
y de mí el presente notario público se le recibió juramento, el que hizo en debida 
forma de derecho por Dios nuestro señor y la señal de la santa cruz, so cuyo cargo 
prometió el decir la verdad en lo que supiere y le fuere preguntado.

Y siéndolo según se requiere y por el tenor de su escrito, en que fue reconvenido, 
dijo llamarse como dicho es arriba y ser natural de la ciudad de Sevilla, de los reinos 
de Castilla, sujeto al arzobispado de ella, hijo legítimo de don Francisco de Vallarta 
y de doña Paula Gómez de Urizar, difuntos y naturales que fueron de dicha ciudad 
de Sevilla, y viudo de doña Catarina Ordóñez de Lara tiempo de veintiún años, la 
que falleció en dicha ciudad de Sevilla, [como] consta de la certificación presentada; 
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y después de su viudez vivió en dicha ciudad como seis años, poco más o menos, y 
que de allí se vino a la ciudad de Cádiz, en donde estuvo hasta el año de veinticin-
co que pasó a este reino, desde cuyo tiempo residió en la ciudad de Méjico hasta el 
año pasado de setecientos y treinta y dos, que el muy ilustre señor presidente de la 
audiencia de Guadalajara lo nombró por gentilhombre del pliego para dar cuenta 
de su presidencia a dicha real audiencia. Y que habiendo venido con dicho empleo 
y cumplido con su cargo, dicha real audiencia lo honró con el corregimiento de 
este pueblo, cuyo empleo ha diez meses que obtiene.

Y que ahora tiene tratado y concertado contraer matrimonio según el orden 
de nuestra santa madre iglesia con doña María Teresa Salmón de Linares, veci-
na de este pueblo. Preguntado si lo hace de su libre y espontánea voluntad, 
responde que sí lo hace de su libre y espontánea voluntad. Preguntado si tiene con 
la susodicha parentesco o compadrazgo, responde que no. Preguntado si después 
de su viudez ha hecho voto de castidad, religión o de no ser casado, responde no 
haber hecho voto ninguno. Preguntado si en aquel reino o en estos después de su 
viudez dio a alguna persona o personas mano o palabra de casamiento, responde 
que no ha dado a ninguna persona mano ni palabra de casamiento, y que pasó 
a estos reinos suelto y libre de matrimonio, en donde se ha mantenido exento 
de haberle contraído. Fueron explicados y dados a entender los impedimentos 
impedientes y dirimentes, a que respondió no tener ninguno de los que le han 
sido expresados y dados a entender. Y que esto es lo que sabe y la verdad, en 
cargo del juramento que hecho tiene, en que siéndole leída ésta su confesión en 
lo contenido en ella se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de cuarenta y ocho 
años, y lo firmó con dicho señor vicario, de que doy fe. (Firmados.) José González 
de la Barrera. Diego Vallarta. Ante mí, Manuel Díaz de Puga, notario público.

Primer testigo. Don Ildefonso Vallarta. En el pueblo de Teocaltiche, en dieci-
siete días del mes de julio de mil setecientos y treinta y tres años, ante el señor li-
cenciado don José González de la Barrera, vicario y juez eclesiástico de este dicho 
pueblo y su distrito por el ilustrísimo señor doctor don Nicolás Carlos Gómez de 
Cervantes, catedrático jubilado de decreto en la real universidad de Méjico, obispo 
de Guadalajara y de León, provincias del Nayarit, Californias y Coahuila y Tejas, 
del consejo de su majestad (etcétera), mi señor, el capitán don Diego Vallarta, 
contenido para la información que tiene ofrecida y le está mandado dar, presentó 
por testigo a don Ildefonso Antonio Vallarta, natural de la ciudad de Sevilla, ve-
cino de la Puebla de los Ángeles y residente en este pueblo, de quien estando 
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presente y entendido del efecto se le recibió juramento por ante mí el presente 
notario público, y lo hizo en debida forma por Dios nuestro señor y la señal de la 
santa cruz, so cuyo cargo prometió el decir verdad en lo que la supiere y le fuere 
preguntado.

Y siéndole según se requiere y por el tenor de la petición que le fue leída, dijo 
que como a su legítimo padre conoce a don Diego Vallarta, natural de la dicha 
ciudad de Sevilla, en los reinos de Castilla, en donde fue casado con doña Catarina 
Ordóñez de Lara, madre legítima del que declara, la que ha tiempo de veintiún años 
que falleció en dicha ciudad y se sepultó en la parroquia de Santa María Magdale-
na. Y que después de la viudez estuvieron juntos viviendo en dicha ciudad tiempo 
poco más o menos de seis años, y que de allí se vinieron al puerto de Cádiz, en 
donde estuvieron viviendo seis años, poco más o menos, de donde el dicho don 
Diego Vallarta se vino a estos reinos libre y suelto de matrimonio; y que el testigo, 
pasado un año, se vino a estos reinos en pos de dicho su padre y lo halló en la 
ciudad de Méjico, en donde en su compañía estuvieron de vecinos seis a siete años. 
Y que ha tiempo de un año y cinco meses que están en este reino de la Galicia, vi-
niendo a él el dicho don Diego con el empleo de gentilhombre del pliego del muy 
ilustre señor presidente de la ciudad de Guadalajara, de donde el dicho don Diego 
Vallarta ha tiempo de diez meses que obtiene en este pueblo el empleo de corre-
gidor, viviendo el que declara en su compañía.

Preguntádole si sabe que el dicho don Diego Vallarta quiere contraer matri-
monio con doña Maña Teresa Salmón de Linares, vecina de este pueblo, responde 
que sí sabe que los contenidos se quieren casar, y que conoce a la dicha doña María 
Teresa el referido tiempo de diez meses. Preguntado si sabe que los contenidos 
sean parientes o compadres, responde que no sabe tengan ningún compadrazgo 
ni parentesco. Preguntado si sabe si los contenidos han hecho [voto] de castidad, 
religión o no ser casados, responde que no sabe hayan hecho ningún voto de los 
expresados. Preguntádole si sabe si el dicho su padre ha dado a alguna persona o 
personas mano o palabra de casamiento en este reino, en el de Nueva España o rei-
nos de Castilla, responde que no sabe haya dado mano ni palabra a ninguna per-
sona, que es libre y suelto de matrimonio, que no se ha impedido en ninguna de 
las partes que ha estado y vivido, de las que lleva referidas, para el matrimonio que 
pretende, [y] que no sabe tenga ningún impedimento de los que impiden o dirimen 
el matrimonio. Que ésta es la verdad en cargo del juramento que hecho tiene, en 
que siéndole leído éste su dicho se afirmó y ratificó. Declaró ser de veintiséis años, 
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y que aunque le toca al contenido en las generales de la ley como su padre, no por 
eso ha dejado de decir la verdad, y lo firmó con dicho señor vicario, de que doy 
fe. (Firmados.) Alonso Antonio de Vallarta. José González de la Barrera. Ante mí, 
Manuel Díaz de Puga, notario público.

[nota. Aunque en la información se contiene como Ildefonso Antonio, de su puño 
y letra firma como Alfonso Antonio de Vallarta. Por la edad declarada, habría na-
cido hacia el año de mil setecientos siete en la ciudad de Sevilla.]

Segundo testigo. Don Francisco Vallarta. En el pueblo de Teocaltiche, en die-
cisiete de julio de dicho año de setecientos y treinta y tres, ante el señor licenciado 
don José González de la Barrera, vicario y juez eclesiástico de este dicho pueblo por 
el ilustrísimo señor obispo de este obispado (etcétera), el contenido, en prosecución 
de la información que está dando, presentó por testigo a don Francisco de Vallar-
ta, natural de la ciudad de Sevilla y vecino de este pueblo de pocos días, de quien 
estando presente y entendido del efecto se le recibió juramento, que hizo por Dios 
nuestro señor y la señal de la santa cruz por ante mí el presente notario público, so 
cuyo cargo prometió decir verdad en lo que la supiere y le fuere preguntado.

Y siéndole según se requiere y por el tenor de la petición que le fue leída, 
dijo que como a su padre legítimo conoce al capitán don Diego Vallarta y sabe es 
natural de la ciudad de Sevilla, en donde fue casado y velado con doña Catarina 
Ordóñez de Lara, que ha tiempo de veintiún años que falleció en dicha ciudad, 
por cuya causa quedó viviendo en su compañía y sin apartarse de dicho su padre. 
Y que después de pasados seis años en aquella ciudad se pasaron a la de Cádiz, en 
donde vivieron otros seis años, más o menos. Y que de dicha ciudad se vino a estos 
reinos el contenido don Diego Vallarta, y que pasado un año el testigo se vino a 
estos reinos y en la ciudad de Méjico halló viviendo al referido don Diego Vallarta, 
su padre, en cuya compañía estuvo cinco años, algo más; y ha tiempo de un año y 
meses que el referido don Diego pasó a la ciudad de Guadalajara con el ejercicio de 
gentilhombre de pliego del presidente y gobernador de este reino, en cuyo tiempo 
no se han visto.

Y que ha once días que vino a este pueblo de orden de dicho su padre, y que 
ahora sabe que el capitán don Diego Vallarta quiere contraer matrimonio con 
doña María Teresa Salmón de Linares, vecina de este pueblo, a quien no conoce. 
Y que sabe que el dicho don Diego Vallarta salió de la ciudad de Sevilla libre y 
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suelto de matrimonio, y de la misma forma lo ha estado en los lugares que lleva 
mencionados, hasta la presente; y que no sabe que el dicho don Diego Vallarta ha-
ya hecho voto de castidad, religión o de no ser casado, que no sabe haya dado mano 
o palabra de casamiento a ninguna persona en los referidos lugares que ha estado, 
que no tiene ningún impedimento de los que le han sido explicados y dados a en-
tender, que sabe que el contenido es libre y suelto de matrimonio, capaz para el 
que pretende, y que no sabe que los contenidos sean compadres ni parientes. Que 
esto es lo que sabe y la verdad en cargo de su juramento, en que siéndole leído éste 
su dicho en lo contenido en él se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad de veinti-
cinco años, y que aunque le tocan las generales por ser su padre legítimo el que lo 
presenta por testigo, no falta a la verdad; y lo firmó con el dicho señor vicario, de 
que doy fe. (Firmados.) José González de la Barrera. Don Francisco Félix de Va-
llarta. Ante mí, Manuel Díaz de Puga, notario público.

[nota. Por la edad declarada, debió nacer hacia el año de mil setecientos ocho en la 
ciudad de Sevilla. Francisco Vallarta contrajo matrimonio con María del Carmen 
López de Fonseca el veintisiete de junio de mil setecientos cuarenta en la parroquia 
del Sagrario de la ciudad de Guadalajara.]

Tercer testigo. Don Manuel de la Helguera. En el pueblo de Teocaltiche, en 
veinte días de julio de mil setecientos y treinta y tres años, ante el señor licenciado 
don José González de la Barrera, vicario y juez eclesiástico de este dicho pueblo y 
su distrito por el ilustrísimo señor obispo de este obispado (etcétera), el conteni-
do, para la información que está dando, presentó por testigo a don Manuel de la 
Helguera y la Herrán, vecino de este pueblo, de quien estando presente y entendi-
do del efecto, se le recibió juramento por ante mí el presente notario, el que hizo 
por Dios nuestro señor y la señal de la santa cruz; so cargo de él prometió decir 
verdad en lo que supiere y le fuere preguntado.

Y siéndole según se requiere y por el tenor de la petición que le fue leída, dijo 
que ha tiempo de seis años que conoce al capitán don Diego Vallarta, conteni- 
do, que le presenta por testigo, a quien conoció en la villa de Santa María de los 
Lagos en donde estuvo el referido dos meses, poco más o menos, de donde se 
volvió a la ciudad de Méjico, de donde era vecino. Y que aunque no le volvió a  
ver, con la ocasión de ir el testigo a la dicha ciudad a emplear sus mercancías con- 
currió con el bachiller don Francisco Reynoso, presbítero, y otras personas parti-
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culares, a quienes les preguntó el testigo por el contenido, y a una voz todos le 
dijeron se hallaba en la ciudad de Méjico como su vecino, y que asimismo dijeron 
ser el contenido viudo y que lo tenían por libre y suelto de matrimonio, y que en la 
misma forma le ha comunicado su hermano don Carlos Francisco de Vallarta ser 
el contenido viudo, y que ha tiempo de tres meses poco menos que estuvo el testi-
go en la ciudad de Méjico, en donde concurrió con algunos vecinos de ella, quie- 
nes le preguntaron por el dicho don Diego Vallarta, por ser público hallarse en el 
empleo de corregidor de este pueblo, y no se dijo tuviese impedimento alguno de 
matrimonio; y que ha tiempo de diez meses que el dicho don Diego Vallarta está 
viviendo en este pueblo obteniendo el cargo de corregidor de él.

Y que ahora sabe quiere contraer matrimonio con doña María Teresa Salmón 
de Linares, a quien ha tres años que conoce. Que no sabe que los contenidos sean 
parientes o compadres, ni que hayan hecho voto de castidad, religión o no ser ca-
sados, ni que hayan dado mano o palabra de casamiento; que los ha tenido y tiene 
por libres y sueltos de matrimonio sin haber o decir cosa en contrario. Que esto 
es lo que sabe y la verdad en cargo del juramento que hecho tiene, en que sién-
dole leído su dicho, en lo contenido en él se afirmó y ratificó. Declaró ser de edad 
de treinta y dos años, que en las generales de la ley no le tocan; y lo firmó con 
su merced, de que doy fe. (Firmados.) José González de la Barrera. Manuel de la 
Helguera Herrán. Ante mí, Manuel Díaz de Puga, notario público.

Cuarto testigo. Don Francisco Javier Cornejo. En el pueblo de Teocaltiche, 
en veinte de julio de mil setecientos y treinta y tres años, ante el señor licenciado 
don José González de la Barrera, vicario y juez eclesiástico de este partido por el 
ilustrísimo señor obispo de este reino (etcétera), el contenido, para esta informa-
ción, presentó por testigo a don Francisco Javier Cornejo, escribano real de este 
pueblo, de quien estando presente y entendido del efecto se le recibió juramento, 
que hizo por ante mí el presente notario por Dios nuestro señor y la señal de la 
santa cruz, so cuyo cargo prometió decir la verdad en lo que la supiere y le fuere 
preguntado.

Y siéndolo según se requiere y por el tenor del escrito presentado, dijo que 
ha tiempo de diez meses que conoce al capitán don Diego Vallarta obteniendo el 
oficio de corregidor de este pueblo, y que conoce a doña María Teresa Salmón de 
Linares, originaria y vecina de este pueblo, a quien ha visto criar en él, hija legítima 
de los expresados en la petición, viviendo en el recogimiento y abrigo de su madre. 
Que por pública voz sabe que los contenidos quieren contraer matrimonio y no 
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sabe sean parientes o compadres, ni que hayan hecho voto de castidad, religión o de 
no ser casados, que no sabe hayan dado mano ni palabra de casamiento a ninguna 
persona, que ha oído decir al mismo pretenso que es viudo, y que ha tenido y tiene 
a los contenidos por libres y sueltos de matrimonio, capaces para el que pretenden, 
que no tienen ningún impedimento que sepa el testigo. Que esto es lo que sabe y 
la verdad en cargo de su juramento, en que siéndole leído su dicho en lo contenido 
en él se afirmó y ratificó. Declaró ser de cincuenta y seis años y que no le tocan las 
generales de la ley, y lo firmó con dicho señor vicario, de que doy fe. (Firmados.) 
José González de la Barrera. Francisco Javier Cornejo. Ante mí, Manuel Díaz de 
Puga, notario público.

Quinto testigo. Don Tomás de la Espriella. En el pueblo de Teocaltiche, en 
veinte de julio de mil setecientos y treinta y tres años, ante el señor licenciado don 
José González de la Barrera, vicario y juez eclesiástico de este dicho pueblo por 
el ilustrísimo señor doctor don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, catedrático 
jubilado de decreto en la real universidad de Méjico, obispo de Guadalajara y de 
León del nuevo reino de la Galicia, provincias del Nayarit, Californias, Coahuila 
y Tejas, del consejo de su majestad, mi señor (etcétera), el contenido, para esta 
información, presentó por testigo a don Tomás de la Espriella y Argüelles, vecino 
de este pueblo, de quien estando presente se le recibió juramento, que por ante mí 
el presente notario hizo por Dios nuestro señor y la señal de la santa cruz, so cuyo 
cargo prometió decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado.

Y siéndole según se requiere y por el tenor de la petición presentada, dijo que 
ha diez meses que conoce al capitán don Diego Vallarta, corregidor de este pue-
blo, y que desde niña conoce a doña María Teresa Salmón de Linares, pretensa, 
originaria y vecina de este pueblo, que sabe por voz corriente quieren contraer 
matrimonio. Que no sabe sean parientes ni compadres, ni que hayan hecho voto 
de castidad, religión ni de no ser casados, ni que hayan dado mano ni palabra de 
casamiento a ningunas personas; que no sabe tengan ningún impedimento de los 
que le han sido explicados, que los tiene por libres y sueltos de matrimonio. Que es-
to es lo que sabe y la verdad en cargo del juramento que hecho tiene, en que sién-
dole leído éste su dicho en lo contenido en él se afirmó y ratificó. Declaró ser de 
veintinueve años y que no le tocan las generales, y lo firmó con su merced, de que 
doy fe. (Firmados.) José González de la Barrera. Tomás de la Espriella Argüelles. 
Ante mí, Manuel Díaz de Puga, notario público.
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Auto de entrega. En el pueblo de Teocaltiche, en veinte de julio de mil setecien-
tos y treinta y tres años, el señor licenciado don José González de la Barrera, vica-
rio y juez eclesiástico de este pueblo por el ilustrísimo señor doctor don Nicolás 
Carlos Gómez de Cervantes, catedrático jubilado de decreto de la ciudad de Méji-
co, dignísimo obispo de Guadalajara y de León, provincias del Nayarit, Californias, 
Coahuila y Tejas, del consejo de su majestad, mi señor (etcétera), habiendo visto 
estar conclusa esta información dada por el capitán don Diego de Vallarta, corregi-
dor de este dicho pueblo, para el matrimonio que pretendo contraer con doña Ma-
ría Teresa Salmón de Linares, vecina de este pueblo, dijo se le entregue original a 
la parte, como lo pide, para que ocurra con ella ante su señoría ilustrísima para los 
efectos que necesita y pide. Así lo proveyó y firmó. Doy fe. (Firmados.) José Gon-
zález de la Barrera. Ante mí, Manuel Díaz de Puga, notario público.

Certificado del entierro de doña Catalina Ordóñez de Lara. Certifico yo don Anto-
nio Fernando Guerra, presbítero beneficiado propio y colector de la iglesia parro-
quial de Santa María Magdalena de esta ciudad [de Sevilla], que en el libro corriente 
del ingreso de fábrica, que es donde se torna la razón de los que en dicha iglesia se 
entierran, al folio número ciento treinta y dos del dicho está un capítulo que es del 
tenor siguiente:

“En treinta y un días del mes de enero de mil setecientos y doce años se enterró en 
esta iglesia de Santa María Magdalena de esta ciudad a doña Catalina Ordóñez de 
Lara, mujer de don Diego de Vallarta. No testó. Vivía en la calle de San Eloy.”

Todo lo cual consta de dicho capítulo a que me refiero. Y para que conste don-
de convenga doy la presente en Sevilla en once días del mes de julio de mil sete-
cientos y veinte años. (Firmado.) Don Antonio Fernando Guerra, colector.

Solicitud de licencia de ultramarino y dispensa de banas. Don Diego Vallarta, 
corregidor y alcaide de la santa hermandad actual del pueblo de Teocaltiche de 
este obispado de diez meses a esta parte, originario de la ciudad de Sevilla, en los 
reinos de Castilla, hijo legítimo de don Francisco de Vallarta y de doña Paula Gó-
mez de Urizar, ya difuntos, viudo de doña Catarina Ordóñez de Lara, vecina que 



198

Orígenes

fue de dicha ciudad de Sevilla, parezco ante vuestra ilustrísima y digo que para el 
matrimonio que pretendo contraer y tengo tratado y concertado con doña María 
Teresa Salmón de Linares, originaria y vecina de dicho pueblo de Teocaltiche, 
hija legítima de don Francisco Salmón de Linares y de doña Mariana de Zaldívar 
y Castilla, se han hecho las diligencias previas necesarias por el vicario juez ecle-
siástico de dicho pueblo con la información de libertad y soltura, así por mi parte 
como de la dicha pretensa, de cuyos autos tiene hecha remisión a vuestra ilustrí-
sima, atento a ser yo ultramarino, para su aprobación y licencia.

Y porque hallándome como me hallo obteniendo el dicho empleo de corregi-
dor con la edad de cuarenta y ocho años y la susodicha de dieciséis, siendo como 
es originaria de dicho pueblo, procurando evitar el rubor y novedad que regular-
mente se observa en los pueblos y lugares cortos, y otros inconvenientes de gas-
tos que por lo público se causan, suplico a la grandeza de su señoría ilustrísima 
se sirva de concederme el beneficio de la dispensación de las tres amonestaciones 
dispuestas por el santo concilio de Trento, para que sin que antes ni después se 
lean ni publiquen nos case el cura o su teniente de dicho pueblo, sirviéndose asi-
mismo vuestra señoría ilustrísima de aprobar y declarar por bastantes las dichas 
informaciones. Por tanto, a vuestra señoría ilustrísima pido y suplico se sirva de 
concederme lo que llevo pedido, que en ello recibiré bien y merced de la grandeza 
de vuestra señoría ilustrísima. Y juro en debida forma y en lo necesario (etcétera).
(Firmado.) Don Diego Vallarta.

[nota. La licencia de ultramarino y la dispensa de banas fueron aprobadas en la 
ciudad de Guadalajara a veintisiete de julio de mil setecientos treinta y tres por el 
señor obispo doctor don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes.]
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Matrimonio de Francisco Vallarta 
con María del Carmen López Fonseca

Parroquia del Sagrario de Guadalajara
Volumen 5, folio 45 vuelta
27 de junio de 1740

En Guadalajara, a veintisiete de junio de mil setecientos y cuarenta años, habién-
dosele dispensado las tres moniciones dispuestas por el santo concilio de Trento 
para antes y después del matrimonio, se casó por palabras de presente según orden 
de nuestra santa madre iglesia don Francisco Vallarta, originario de la villa de 
Madrid en los reinos de Castilla y residente en estos reinos catorce años a esta par-
te, hijo legítimo de don Diego Vallarta y de doña Catarina Ordóñez, difuntos, con 
doña María del Carmen López de Fonseca, española, originaria de Teocaltiche el 
grande y criada en esta ciudad, hija natural de don Lucas López de Fonseca y de 
Mónica Ontiveros. Fueron testigos don Cristóbal Camargo y Domingo Álvarez. 
Y lo firmé con el señor cura de esta ciudad. (Firmado.) Juan Faustino de Aguilera.

[nota. En las informaciones para el matrimonio de su padre con María Teresa Sal-
món de Linares declaró ser originario de la ciudad de Sevilla. Al tiempo de éste su 
matrimonio, Francisco de Vallarta tendría alrededor de treinta y dos años de edad.]

Defunción de Francisco Vallarta

Parroquia del Sagrario de Guadalajara
Volumen 6, folio 163 frente
22 de enero de 1752

En Guadalajara, en veintidós de enero de mil setecientos cincuenta y dos años, se le 
dio sepultura eclesiástica en la santa iglesia catedral a don Francisco Vallarta, casado 
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con doña María Carmela de Fonseca, españoles, con misa de cuerpo presente. Re-
cibió los santos sacramentos. Y para que conste lo firmé con el señor cura. (Firma-
dos.) Bachiller José Feijoo Centellas. Bachiller Javier Gómez de Guerra.

[nota. Se ignora si este matrimonio tuvo descendencia. No se indica en la partida 
de entierro si hizo testamento.]

Ignacio Antonio de Vallarta otorga poder para hacer postura
 a ciertos diezmatorios y jurisdicciones que no se especifican 

[Extracto]

Archivo Histórico del Estado de Jalisco
Protocolos del escribano Alejo de Santa María Maraver
Volumen 5, folios 151 frente a 152 vuelta
19 de abril de 1741

En Guadalajara, en diecinueve días del mes de abril de mil setecientos cuarenta y 
uno, Ignacio Antonio de Vallarta, vecino del pueblo de Jalostotitlán, jurisdicción de 
la villa de Santa María de los Lagos y residente en la ciudad de Guadalajara, otorga 
poder a José Leal de Cervantes, portero de la real audiencia, para que en su nombre 
y representando su persona pueda parecer y parezca ante el superior gobierno 
eclesiástico del ilustrísimo señor obispo y los señores venerable deán y cabildo 
de la iglesia catedral haciendo posturas a los diezmatorios y jurisdicciones que le 
tiene comunicadas [y que no se especifican en este documento] hasta las cantidades 
que le tiene instruido, haciendo todas las pujas y mejoras que se necesiten hasta 
alcanzar el fin de que se le rematen, sacando los despachos y recaudos necesarios 
para la administración de los diezmos y partidos que se le remataren.
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Ignacio Antonio de Vallarta otorga carta de obligación 
[Extracto]

Archivo Histórico del Estado de Jalisco
Protocolos del escribano Manuel de Mena Mayor
Volumen 32, folios 311 vuelta a 312 vuelta
10 de noviembre de 1746

En la ciudad de Guadalajara, a diez de noviembre de mil setecientos cuarenta y seis
años, Ignacio Antonio de Vallarta, vecino de la jurisdicción de Jalostotitlán y re-
sidente en la ciudad de Guadalajara, habiendo comprado la hacienda de Nacaspi-
loya, sita en dicha jurisdicción, con el gravamen de tres mil pesos pertenecientes a 
la capellanía que mandó fundar Lázaro Gutiérrez de Hermosillo, propietario que 
fue de dicha finca, y de que hoy es capellán propietario el bachiller José Romo de 
Vivar, otorga carta de obligación para asegurar dicho gravamen de tres mil pesos 
que pesa sobre la mencionada hacienda.

[nota. Ignacio Antonio de Vallarta, bautizado el veintiséis de abril de mil sete-
cientos seis en la parroquia de Jalostotitlán, fue hijo de Carlos Francisco de Vallarta 
y de Juana de Lomelín, su primera esposa. Contrajo matrimonio con Sebastiana 
Díaz de Sandi el tres de febrero de mil setecientos veintisiete en la parroquia de 
Tepatitlán. Por medio de estos documentos podemos saber que fue diezmero, 
de que habría hecho considerable fortuna, y luego propietario de la hacienda de 
Nacaspiloya o Nacaspilolla, en jurisdicción de Jalostotitlán.]
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El bachiller Carlos Vicente de Vallarta, 
en nombre de su padre, don Carlos Francisco de Vallarta, 

vende un esclavo

Archivo Histórico del Estado de Jalisco
Protocolos del escribano Alejo de Santa María Maraver
Volumen 5, folios 340 frente a 342 frente
6 de julio de 1741

En la ciudad de Guadalajara, en seis días del mes de julio de mil setecientos cua-
renta y un años, ante mí el escribano y testigos, el bachiller don Carlos Vicente de 
Vallarta, clérigo subdiácono domiciliario de este obispado y vecino de esta ciudad, 
a quien doy fe conozco, en nombre de don Carlos de Vallarta, su padre, vecino de 
la jurisdicción de Lagos, y en virtud de su poder que le dio y confirió en el pueblo 
de Jalostotitlán a los dos días del mes de marzo del año próximo pasado de sete-
cientos y cuarenta por ante don Bernabé Fernández del Solar, alcaide mayor de 
dicha jurisdicción, para poder vender un mulato nombrado Juan Antonio, de edad 
de veinte años, alobado, nacido en su casa de esclava nombrada Francisca, sujeta a 
servidumbre, como consta de dicho poder, cuyo tenor a la letra es como sigue:

“En el pueblo de Jalostotitlán, jurisdicción de la villa de Santa María de los Lagos, en 
dos días del mes de marzo de mil setecientos y cuarenta años, ante mí el capitán de 
guerra don Bernardo Fernández del Solar, alcaide mayor por su majestad de dicha 
villa y su jurisdicción, actuando como juez receptor por ausencia del escribano 
público y de cabildo y con dos testigos de mi asistencia, pareció presente don 
Carlos Francisco de Vallarta, vecino de esta jurisdicción en el pueblo de Nuestra 
Señora de San Juan, a quien doy fe conozco, y dijo que por el presente daba y dio 
todo su poder cumplido bastante en derecho, el que se requiere y es necesario, más 
pueda y deba valer, al bachiller don Carlos Vicente de Vallarta, su hijo, colegial en 
el seminario de la ciudad de Guadalajara, es a saber especial y señaladamente para 
que representando su propio derecho y acción pueda vender y venda un mulato su 
esclavo, soltero, criollo y nacido en su casa, de edad de diecinueve años cumplidos, 
de color alobado, a la persona o personas que lo compraren por el precio que 
ajustare y otorgando escritura de venta en toda forma de derecho, con las calidades 
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y condiciones que en dichas ventas se practica, que para todo lo dicho y expresado 
le da y dio este poder amplio y sin limitación alguna, en tal manera que no por 
falta de circunstancia se deje de conseguir su efecto, porque las que faltaren las da 
aquí por expresadas, firmes y valederas, y las aprueba y ratifica como si presente 
fuese, con libre y general facultad para poder sustituir este poder en uno o más 
sustitutos. Y a la firmeza y validación de lo que en su virtud se hiciere obligó sus 
bienes habidos y por haber, y da poder a todos los jueces y justicias de su majestad 
para que a ello le compelan y apremien como por sentencia pasada en cosa juzgada, 
renunciando las leyes de su favor con la general del derecho. Y así lo otorgó siendo 
testigos presentes don Ignacio de Padilla, Esteban Gutiérrez y Juan González, todos 
vecinos de este dicho pueblo. Y el otorgante lo firmó conmigo y los testigos de 
asistencia. (Firmados.) Carlos Francisco de Vallarta. Bernardo Fernández del Solar. 
De asistencia, Andrés Mottola. Felipe Fernández de San Salvador.”

Y de dicho poder usando, que tiene aceptado y de nuevo acepta, otorga que vende 
en venta real y con efecto desde ahora para siempre jamás a don Gabriel Leñeros 
[debiera decir Gabriel Sánchez Leñero], vecino de este comercio, para el susodicho, 
sus herederos y sucesores y los que su derecho representaren, el referido Juan 
Antonio por tal su esclavo, sujeto a servidumbre, libre de empeño, hipoteca ni otra 
enajenación especial ni general, de que lo asegura, y no de vicio, tacha, defecto ni 
enfermedad pública ni secreta que haya tenido ni tenga, porque con las que viere, 
con ésas se lo vende en precio y cuantía de ciento y cincuenta pesos de oro común 
en reales que por su valor le ha dado, de que se da por contento y entregado a 
su voluntad, sobre que renuncia la excepción de pecunia, leyes de entrega, prueba 
y paga del recibo como se contienen, los cuales declara ser el justo y verdadero 
valor de dicho esclavo, y si más vale o valer puede de la demasía le hace gracia y 
donación mera, pura, perfecta e irrevocable, que el derecho llama inter vivos, con 
insinuación y renunciación de las leyes del ordenamiento real fechas en cortes de 
Alcalá de Henares que hablan y tratan de las cosas que se compran o venden por 
menos de la mitad de su justo precio, y el beneficio de los cuatro años para res-
cindir el contrato, lesión enorme o engaño, caso que lo hubiera, que no le hay, y 
desiste y aparta a su parte del derecho, acción, dominio, propiedad y señorío que 
a dicho esclavo tenía, y lo cede, renuncia y traspasa en el comprador, a quien se lo 
tiene entregado en señal de posesión y tradición verdadera, y consiente se le dé un 
tanto de esta escritura para título de propiedad; y como real vendedor obliga a su 
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parte a la evicción, seguridad y saneamiento de esta venta con su persona y bienes 
habidos y por haber, da poder a los jueces y justicias de su majestad, en especial a 
los de esta ciudad, real audiencia, señor juez de provincia y alcaides ordinarios de 
ella, a cuyo fuero y jurisdicción lo somete, renunció el propio de su parte, domicilio 
y vecindad, ley si combenerit, las demás de su favor y general del derecho para que 
a ello le compelan y apremien como por sentencia pasada en cosa juzgada. Y lo 
otorgó y firmó siendo testigos don Manuel Monje, Francisco Patiño y Rafael de 
Amézquita, presentes y vecinos. (Firmados.) Bachiller Carlos Vicente de Vallarta. 
Ante mí, Alejo de Santa María Maraver, escribano de su majestad.

[nota. El bachiller Carlos Vicente de Vallarta fue hijo de Carlos Francisco de Va-
llarta y de Juana de Lomelín, su primera mujer. Bautizado el cinco de febrero de 
mil setecientos catorce en la parroquia de Jalostotitlán, contaba con veintisiete 
años al momento del otorgamiento de esta escritura.]



Bibliografía

Córdoba, J. m. “Las huellas borradas” en Arbor. Consultado en: http://arbor.
revistas.csic.es/index.php/arbor/article/download/450/451.

d’ors, Alvaro. “Táctica, estrategia y política en la antigüedad clásica”, en La gue-

rra y las batallas, editado por ieP y la Fundación Pastor, Madrid, 1962.
Fuentes aguirre, Armando (Catón). La otra historia de México, Antonio López de 

Santa Anna. Editorial Diana, 1a ed. México, 2012.
gonzález leal, Mariano. Retoños de España en la Nueva Galicia. Tomo VII, ed. Go- 

bierno del Estado de Jalisco, México, 2011.
gutiérrez gutiérrez, José Antonio. Jalostotitlan a través de los siglos. Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, México, 1985.
Hubert, Henry. Los celtas y la civilización céltica. Akal Ediciones, 1989.
Jullian, Camille. Histoire de la Gaule. Hachette, París.
orduña rebollo, Enrique. Municipios y provincias. FemP, Madrid, 2003.
Pallottino, Massimo. Etruscologia. Milán, 1963.
Paso, Fernando del. Bajo la sombra de la historia. Vol. I, FCe, México, 2011.
reynold, Gonzague de. La formación de Europa. El mundo bárbaro y su fusión con el 

Romano. Editorial Pegaso, Madrid, 1952.
vallarta Plata, José Guillermo. Vallarta, apellido y origen. México, 2005.





Fe de erratas

En la página 155 aparece una nota que no pertenece al autor del libro que reseña en forma 
incompleta la rama de la familia Vallarta Ramos. La nota fue aportada por el investigador 
Raúl Gómez Mariscal, quien hizo la investigación documental e histórica, según se señala 
en el apéndice “Los Vallarta: historial documental”. Es obvio que el autor del libro tiene 
conocimiento directo de esta rama, por ser la propia, y es como sigue:

Hijos de Juan N. Vallarta y Juana Paula Ramos

Juan N.
Cleotilde Vallarta  

Lucas Vallarta

Juan N. Vallarta Ramos
c/ Inocencia Salazar

Hijos 
Rubén, Juan N., Paula,
Tulia, Matilde y Elías.

Cleotilde Vallarta Ramos
c/ Calixto Castillón

Hijos 
Cleotilde, Catalina

(c/ Juan Uribe Topete)
y Angelina.

Lucas Vallarta Ramos
c/ Soledad Ledesma

Hijos
José Lucas, Gabriel 

Elena y Alfonso.

José L. Vallarta Ledesma 
c/ Francisca Robles 

Hijos  
Jorge (c/ Dolores Chan)

Ignacia (c/ Antonio Villareal)
Luis Carlos (c/ Manuela Tortajada)

Francisco Javier (c/ Refugio Orozco)
José Antonio (c/ Virginia Porras)

José Lucas (c/Rosario Trejo)
Alfonso (c/ Patricia Rodríguez)

Álvaro (c/ Marisa Tello)

Gabriel Vallarta Ledesma
c/ Asunción Cosío

Hijos 
Gabriel (c/ Felícitas Santos)

Cristina (c/ Ricardo Romero)
Carlota

Guillermo (c/ Asunción del Valle)



Elena Vallarta Ledesma
c/ Jesús Lizárraga

Hijos
Jesús (c/ Blanca Rojas)

Lucila (c/ Heriberto Rodríguez)
Zaida (c/ Álvaro Ruiz)

Soledad 
Octavio (c/ Juana Peña)

Corina (c/ Guillermo Degollado)

Alfonso Vallarta Ledesma  
c/ Elena Arzac

Hijos 
Alfonso (c/ María Isabel Novo)

Ma. Elena (c/ Víctor Garza)
Humberto (c/ Marta Canedo)

Marta (c/ Luis Alfredo Muñoz)
Lourdes 
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