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La partida de bautizo de José Cecilio del Valle
A veces ocurre en la historia que a falta de documentación que refrende un hecho
acudimos a la tradición oral o escrita. Uno de estos casos se refiere a la fecha de
nacimiento del prócer hondureño Don José Cecilia Díaz del Valle y Díaz del Valle, ya
que algunos de sus biógrafos -los más, por cierto- dan como fecha de su nacimiento
el 22 de noviembre de 1780 y otros dicen que vio la luz primera en 1777.
Con la finalidad de contribuir a aclarar de una vez por todas este asunto, publicamos
una transcripción del certificado de la partida de bautizo de Don José del Valle, como
acostumbraba firmar. Fue hijo de dos primos hermanos y también fue primo de otro
gran hondureño: Don Dionisia de Herrera.
Su familia era de las más prominentes de la región sur. Su abuelo, José Díaz del Valle,
fue maestre de campo, alférez real y regidor perpetuo del Cabildo de la Villa de Jerez
de la Choluteca, y hacia 1720 poseía hatos ganaderos tanto en su lugar de origen como
en Pavana, Ola, Santa Bárbara, el Coyolar y Tapatoca contando en sus propiedades
más de 16 ntil cabezas de ganado mayor.
Don José Cecilio se graduó de abogado en Guatemala, pero sus conocimientos se
extendieron hacia otras disciplinas como la estadística y la economía. Ejerció el periodismo y fue fundador del Amigo de la Patria. Su calidad de criollo le permitió acceder
a la Administración colonial, se desempeñó como Auditor de Guerra de la Capitanía
General del Reino de Guatemala y como tal fue invitado a participar en la reunión
donde se decidió romper el vínculo con la Corona española, siendo designado para
redactar el acta de esta sesión.
Dicho esto, presentamos la certificación aludida.
JOAQUÍN PAGÁ1V SOLORZANO
Depto. de Investigaciones Históricas, IHAH

El Bachiller Don Josef de Jalon Cura Interino Vicario y Juez Eclesiastico de esta Villa
de Xerez de Choluteca, mineral del (Corpus y sus anegsos etcétera

Certifica en devida fonna a los señores que la presente
vieren como en uno de los libros manuales en que se
asientan las partidas de los que se Bautisan en esta
Parroquia se haya una en el fo]io sesenta, y cin
co buelto del tenor siguiente =
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En la Yglec ia Parrochial de esta Villa de
Xerez de la Choluteca en onze dias del
mes de diziembre del mil setecientos
setenta, y siete años Yo el Bachiller Don
Josef Gabriel de Jalon Cura Interino
de este Beneficio, Baptiso solegne
mente aun niño que nacio a vein
te, y dos de Noviembre, hijo de Don Josef
Antonio Diaz del Valle, y de Doña Ana
Gertrudis Diaz del Valle. su lexitima
muger, a quien se le puso por nombre
Josef Cecilia fue su Padrino quelo
tubo Don Miguel Josef Garin es =
crivano Publico. a quien adberto su

/FIR/

su obligacion, y lo firme = Josef Gabri
el de Jalon =y anotado en el margen
Don Jose Cecilio =
La qual partida Concuerda con su original a la letra
aque me Remito en cuya intelijenzia a peticion dela
parte doy la pressente finnada de mi puño, y
fecha en esta citgada Villa de Xerez de Choluteca
en veinte, y sinco dias del mes de Mayo de se
tecientos setenta y nuebe años =
Josef Gabriel
de Jalon (Rúbrica)
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