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Los Sánchez Pareja y su inserción 
en la sociedad mexicana

 Javier Sanchiz Ruiz
 Instituto de Investigaciones Históricas 
 Universidad Nacional Autónoma de México

La reconstrucción que abordo en el presente trabajo trata sobre una línea 
familiar de los Sánchez Pareja y pretende conjuntar distintos aspectos pre-
sentes en un grupo familiar de la elite, que vivió el tránsito del México 
virreinal al México independiente.1 La notabilidad de uno de los persona-
jes fue la motivación principal para su estudio y el objetivo principal fue 
llegar a conocer la descendencia presente en el siglo xx, para analizar si el 
estatus socioeconómico se mantuvo a lo largo de las generaciones o si, por 
el contrario, el protagonismo histórico dejó de estar presente, diluyéndose 
como tantas otras familias en el conjunto de la población.

Para lograr el objetivo propuesto estructuré la presente comunicación 
en los siguientes apartados: una breve introducción que enmarca el estudio 
dentro de la producción genealógica en México; tres pinceladas biográficas 
de otros tantos personajes escogidos de la reconstrucción familiar reali-
zada que, si bien pueden considerarse como repletas de anécdotas, nos 
permiten conocer su trayectoria de vida y la genealogía propiamente dicha 
de los Sánchez Pareja.

eusebio Sánchez Pareja, que dio origen al asentamiento de la familia 
en Nueva españa, y el primero biografiado, aunó en su persona dos carac-

 1. Junto a los Sánchez Pareja, tratados en este texto, hubo otros individuos así apelli-
dados que vivieron a finales de la época virreinal en Nueva españa, entre ellos, el 
capitán Diego Sánchez Pareja y Sevilla, casado con doña Josefa Romero y Martínez 
de Rivera, avecindados en Puebla de los Ángeles, quienes fueron los progenitores, 
entre otros, de don Sebastián Sánchez-Pareja, canónigo lectoral de la Iglesia de 
Oaxaca. estos Sánchez Pareja, según un memorial de servicios del referido don 
Sebastián, traían su origen del Señorío de Vizcaya.
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308 Javier Sanchiz Ruiz

terísticas presentes en muchos de los miembros de las elites novohispanas: 
el origen noble de sangre y la nobleza personal que conferían tanto los 
estudios universitarios como el desempeño de un cargo importante en el 
aparato burocrático virreinal.

La condición de nobleza ha sido una de las principales determinantes 
de los trabajos genealógicos, tanto en México como en otros países de 
tradición y cultura hispanas.2 Descender de un personaje poseedor de un 
título nobiliario o que perteneció a una de las órdenes militares ha poten-
ciado el interés por realizar la reconstrucción del grupo familiar, según se 
desprende del análisis de los estudios con los que contamos actualmente.3

Son todavía muy escasas en México las reconstrucciones familiares 
que no atienden a este origen noble de la familia.4 tal parece que los gru-
pos indígenas adolecen del mismo mal, pues sólo encontramos trabajos 
relativos a la nobleza indígena, ignorándose la conformación y extensión 
del sector mayoritario de la población, así como el de los descendientes de 
negros y el de las mezclas raciales resultado del mestizaje,5 donde hay una 
carencia notable de estudios de caso.

La investigación prosopográfica relativa al periodo virreinal ha privile-
giado a la población de origen español y, si bien tiende cada vez más a 
analizar grupos sociales marcados por la adscripción a alguna de las corpo-

 2. Javier Sanchiz, “Genealogía y reconstrucción familiar. Un recorrido bibliográfico 
relativo a México”, Historias, n. 77, septiembre-diciembre, 2010, p. 117-135.

 3. Véanse Ricardo Ortega y Pérez Gallardo, Estudios genealógicos, México, eduardo 
Dublán, 1902, 365 p.; Historia genealógica de las familias más antiguas de México, 
México, A. Carranza, 1908-1910, 3 v.; Leopoldo Martínez de Cosío, Los caballeros 
de las órdenes militares en Nueva España. Catálogo biográfico y genealógico, México, 
Santiago, 1946; José Ignacio Conde y Cervantes, Los caballeros de las Reales Maes-
tranzas de Caballería en la Nueva España, Valencia, Real Maestranza de Caballería 
de Ronda/Pre-textos, 2007, 376 p.

 4. Gonzalo Aguirre Beltrán, al analizar la población negra en México, no llegó a pre-
sentar estudios de caso relativos a alguna familia concreta. Cfr. La población negra 
de México, 1519-1810, México, ediciones Fuente Cultural, 1946.

 5. Véase Delfina esmeralda López Sarrelangue, La nobleza indígena de Pátzcuaro en la 
época virreinal, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1965, 389 p.
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309Los Sánchez Pareja

raciones elitistas,6 no siempre se suele encontrar una información exhaus-
tiva sobre quiénes conformaron dichas elites y sus historias de vida.

La Real y Pontificia Universidad, la Real Audiencia, los cabildos civiles 
y eclesiásticos, las cofradías, el ejército y los colegios son escenarios en los 
que suelen aparecer repetidamente los personajes de una misma familia, 
como consecuencia de una selectiva política matrimonial y el despliegue 
de complejas e intrincadas redes, tanto de parentesco como otras basadas 
en los negocios, que repercutieron en la política —tanto local como nacio-
nal—, la economía o la cultura del momento estudiado.

La notabilidad social de los personajes ha ido en ese sentido restando 
protagonismo a la nobleza. No obstante, no podemos perder de vista que 
la mayoría de los nobles tuvieron ese carácter de notabilidad en su mo-
mento y que gran parte de los que conformaron esas elites, si bien no 
siempre fueron poseedores de un título nobiliario, sí procedían de familias 
nobles. Al respecto cabe tener presente cómo el conocimiento de la no-
bleza a partir de su tratamiento como “elite”, y mezclada con otros gru-
pos sociales, a veces confundida, ha sido analizado por John Frederick 
Schwaler, “elites in New Spain”,7 en los trabajos publicados por la His-
panic American Historical Review: Magnus Mörner, “economic factors and 
stratification in colonial spanish America with special regard to elites”;8 
David A. Brading, “Government and elite in late colonial México”;9 Juan 
Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, “Mexican elites of a provincial 
town. the landowners of tepeaca (1700-1870)”;10 y en José F. de la Peña, 
Oligarquía y propiedad en Nueva España, 1550-1624,11 entre otros.

 6. Véanse al respecto las recopilaciones de probanza de limpieza de sangre realiza-
das por Alejandro Mayagoitia Hagelstein para el Colegio de Abogados y publi-
cadas en Ars Iuris, Universidad Panamericana, n. 20, 1998, p. 355-398; n. 21, 
1999, p. 305-405; n. 22, 1999, p. 309-407; n. 23, 2000, p. 397-542; n. 24, 2000, 
p. 271-459. 

 7. Latin American Research Review, v. 21, n. 2, 1986, p. 189-196.
 8. V. 43, n. 2, 1983, p. 335-369.
 9. V. 43, n. 2, 1983, p. 389-414.
 10. V. 70, n. 2, 1990, p. 255-294.
 11. México, Fondo de Cultura económica, 1983.
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310 Javier Sanchiz Ruiz

Los estudios genealógicos que han abordado a nobles y notables pre-
sentan dos principales grupos de autores: el primero de ellos, y el más 
numeroso, nos remite a los descendientes del propio grupo familiar. Sus 
trabajos se caracterizan por un relativo fácil acceso a documentación pri-
vada, transmitida por generaciones, a veces completada con un buen acer-
vo de imágenes y, lo más importante, por el conocimiento de la extensión 
de la familia, al menos en las generaciones más cercanas al autor. A todo 
ello se aúna, por lo general, la existencia de trabajos genealógicos previos 
—árboles, ejecutorias o apuntes— realizados generaciones atrás por alguien 
en la familia. el segundo grupo nos remite a historiadores sin nexos con-
sanguíneos con el grupo familiar en estudio, como muestran los trabajos 
de Nora Pérez Rayón, María del Carmen Reyna, Salvador Méndez, Veróni-
ca Zárate, Aurora Jáuregui, entre otros, a los que hay que sumar un peque-
ño grupo de tesis recientes en historia.12

Como ocurriera con la gran mayoría de las familias que descienden 
de los actores sociales presentes en el México dieciochesco, la emancipación 
americana propició un reacomodo social. Pocos fueron los que consiguie-
ron mantenerse en los papeles estelares del nuevo escenario político, per-
mitiendo con ello los relevos sociales y generacionales. No obstante, pue-
do afirmar, sin temor a equívoco, que la gran mayoría buscó a partir de 
estrategias matrimoniales, trazadas tanto por los grupos emergentes como 
por la antigua oligarquía, no quedar excluidos del todo.

A manera introductoria de la genealogía que acompaña esta diserta-
ción me he detenido en tres historias de vida, conectando de esta forma 
tres líneas que descienden de un mismo tronco familiar con el fin de mostrar 
a tres diferentes “notables” del grupo y cómo fueron insertándose, a través 
de una selectiva política matrimonial, en la sociedad del momento, abar-
cando el antes y el después de la Independencia.

el primero de ellos, eusebio Sánchez Pareja, responde al prototipo del 
funcionario peninsular que tras una larga carrera llega a Nueva españa, 
donde culmina su trayectoria burocrática. el segundo, Pedro José de Lemos 

 12. Javier Sanchiz, “Genealogía y reconstrucción familiar...”.
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311Los Sánchez Pareja

y Sánchez-Pareja, de forma similar a lo acontecido en las historias de vida 
de numerosos comerciantes, nos remite al mecanismo de atracción de 
sobrinos-parientes que llegaron de la península y encontraron acogida en 
la familia ya establecida en Nueva españa, aprovechando de esta manera 
las redes conformadas por la generación anterior. el tercero, José Sánchez 
Pareja, nos muestra el caso de uno de los descendientes del linaje —quien 
tuvo que hacer frente a los cambios políticos suscitados con la Indepen-
dencia del país— y cómo discurrió su carrera profesional hasta alcanzar un 
lugar destacado en la sociedad del momento.

1. eUSeBIO SÁNCHeZ PAReJA

eusebio Sánchez Pareja constituye el personaje más relevante de todo el 
grupo familiar, por su actividad política desarrollada en la Nueva españa 
como regente de la Audiencia en dos ocasiones. La primera, durante la 
enfermedad del conde de Gálvez el 9 de noviembre de 1786 y la segunda 
vez bajo el gobierno del virrey arzobispo doctor Alonso Núñez de Haro y 
Peralta —virrey interino, nombrado el 25 de febrero de 1787—, ocupando 
la regencia del 8 de mayo al 16 de agosto de 1787. Por tal motivo ha sido 
objeto de atención de varios historiadores, quienes han trazado unas muy 
breves semblanzas biográficas. el primero de ellos es Juan B. Iguíniz, en 
su obra Los gobernantes de Nueva Galicia. Datos y documentos para sus 
biografías.13 A él siguieron Mark A. Burkholder y Dewitt S. Chandler, en 
Biographical dictionary of Audiencia ministers in the Americas, 1687-1821,14 
y Jaime Olveda, con una pequeña entrada en su “Apéndice” sobre los 
miembros de la oligarquía en las postrimerías de la colonia.15 Junto a los 
anteriores, Udo Grub elaboró una entrada en su Diccionario genealógico 
(inédito), y frente a los anteriores ahondó algo más en la descendencia 
de don eusebio.

 13. Guadalajara, Jalisco, Gobierno de Jalisco, 1981, p. 127-129.
 14. Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1982, p. 312-313.
 15. La oligarquía de Guadalajara. De las reformas borbónicas a la reforma liberal, México, 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, p. 428.
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312 Javier Sanchiz Ruiz

el cruce de información de todos ellos y mi propia investigación en 
archivo me permiten contar con una mejor semblanza de las hasta ahora 
publicadas. Además de ello, la reconstrucción familiar realizada en torno 
al regente ha posibilitado conocer mejor las redes parentales y explicar la 
llegada de otros miembros del clan a la Nueva españa.

eusebio Sánchez Pareja y de la torre nació en Baena, Córdoba, el 5 
de marzo de 1716,16 y fue hijo de José Sánchez Álvarez, administrador de 
rentas de Murcia, y de Francisca de la torre y Pareja, ambos originarios 
de Murcia.

Gracias al memorial de servicios conservado en el Archivo General de 
Indias,17 y extraído por Burkholder y muy parcialmente por Iguíniz, pode-
mos saber acerca de su formación: estudió primero en el convento domi-
nico de Cádiz y en 1733 obtuvo una beca en el Colegio de San Miguel de 
Granada, institución en la que en 1737 ocupó el cargo de rector. el año 
siguiente obtuvo el grado de bachiller en cánones (1738) y la licenciatura 
en 1744, ambos en la Universidad de Granada. 

en el transcurso de ambos grados obtuvo una beca en el Colegio Ma-
yor de Santa Catarina Mártir de Granada. Durante su periodo formativo 
llegó a impartir Instituta y como abogado ejerció la práctica profesional 
durante cinco años con Felipe Gómez y Otazu, en la ciudad de Granada. 
Recibió las órdenes menores y opositó para ocupar un beneficio. Como 
parte de su cursus honorum ingresó al tribunal del Santo Oficio de la In-
quisición de Córdoba, en calidad de familiar.

Provisto de un grado académico y de los honores de la familiatura, no 
le fue difícil conseguir el 21 de agosto de 1748 el nombramiento de auditor 
de guerra de Cartagena de Indias, para ejercerlo por cinco años.18 Con el 
cargo recibió, además, los honores de oidor honorario de la Audiencia de 
Santo Domingo.19 Realizó los trámites correspondientes para pasar a Indias 

 16. Mark A. Burkholder y Grub Chandler, Biographical dictionary…
 17. Archivo General de Indias, Sevilla, españa (agi), Indiferente, 157, n. 22, 21 julio 

1757.
 18. Archivo General de Simancas (ags), Títulos de Indias, 182-140 [2-36-161].
 19. ags, Títulos de Indias, 182-141 [2-36-162].
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313Los Sánchez Pareja

llevando consigo “dos criados y dos baúles para la ropa de su uso y libros” 
el 2 de septiembre de 1749,20 y tomó posesión el 3 de diciembre de dicho 
año. Permaneció en Cartagena de Indias cerca de 14 años, periodo tras el 
cual fue designado oidor de Guadalajara, en la Nueva Galicia, por nom-
bramiento del 18 de junio de 1764.21 Antes de su llegada al nuevo destino, 
el marqués de Sobremonte escribiría al marqués de Cruillas para que aten-
diera a don eusebio,22 hecho que nos remite, sin lugar a dudas, a una 
importante red de conexiones burocráticas para hacer valer las influencias.

Sánchez Pareja ejerció el cargo desde 1765 hasta 1773. Durante su 
gestión le tocó atender la composición y el reparo de las calles de la ciudad 
de Guadalajara desde el 23 de febrero al 14 de mayo de 1768.23 este asun-
to le provocó enormes desavenencias con el obispo don Diego Rodríguez 
de Rivas, el cual requirió de la intervención del visitador don José de Gálvez 
para conciliar a las partes; sin embargo, el obispo exigió pública satisfacción 
a las ofensas recibidas tanto por el oidor como por el fiscal don Domingo 
de Aróstegui. La cuestión llegó, por su puesto, al virrey, quien mandó a los 
ministros presentar la satisfacción que pedía el prelado, obteniendo la 
negativa de aquellos a su cumplimiento, hasta que el rey emitió una orden 
que estableció tajantemente:

He resuelto (entre otras cosas) a consulta del enunciado mi Consejo 
de siete de agosto último que a uno y otro ministro se les reprehenda 
públicamente en el Acuerdo de esa Audiencia: que se extraigan y ras-
guen en él los escritos injuriosos que hay contra ese prelado en las 
actas de los dos expedientes que han dado motivo a estas incidencias 
para que no quede memoria de ellas; que pasen luego a darle la com-
petente satisfacción del agravio que hicieron a su persona y dignidad, 

 20. agi, Contratación, 5490, n. 1, r. 36.
 21. ags, Títulos de Indias, 184-75 [2-48-170].
 22. Archivo General de la Nación, México (agn), Indiferente virreinal, caja 6604, exp. 37, 

1765.
 23. Biblioteca Pública del estado de Jalisco “Juan José Arreola”, Guadalajara, México 

(bpej), Real Audiencia de Guadalajara, Civil, caja 91, exp. 8.
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314 Javier Sanchiz Ruiz

respecto de que no dieron en la forma debida lo que les mandó el virrey, 
y que cumplida esta mi real resolución salga de esa ciudad el fiscal don 
Domingo de Arangoiti y se presente en México en donde ha de per-
manecer sin destino ni comisión alguna hasta nueva orden mía que 
reciba por mano del propio virrey.24

A principios de junio de 1768 los dos implicados fueron llamados al orden 
en la sala de la Audiencia. en ella Sánchez Pareja alegó “no haber tenido 
parte directa, ni indirecta, en el pedimento del señor fiscal, ni sobre el 
procedimiento del reverendo obispo, ni haber consultado el susodicho, 
con el exponente, en este ni en otro negocio relativo a el prelado ni a 
persona alguna en materia de su oficio…”, tras lo cual el día 11 de junio 
solicitó ser recibido por el obispo y se le concedió entrevista formal para 
el día 20.25

Quedó el obispo complacido y como muestra de su buen ánimo acep-
tó bautizar al hijo que meses después le nacería a don eusebio. Más allá del 
posible enfrentamiento personal, Sánchez Pareja parece haber sido víctima 
del fuego cruzado entre los intereses del alto clero y los de la Audiencia.

tras el incidente anterior, nada parece haber enturbiado el desempe-
ño de Sánchez Pareja en la capital de la Nueva Galicia, todo lo contrario, 
continuaría con una constante carrera en ascenso. Así, y en calidad de 
decano de la Audiencia, ejerció el poder en la vacante del gobernador 
Galindo Quiñones desde mediados de 1771.26 Poco después pasó a la 
ciudad de México, por promoción en su carrera, como alcalde del crimen 
de la Audiencia de México el 2 de julio de 1773.27 tomó posesión del 
cargo el 1 de diciembre de 1773 y ascendió a la categoría de oidor el 22 
de septiembre de 1774.28

 24. bpej, Real Audiencia de Guadalajara, Civil, caja 77, exp. 1.
 25. bpej, Real Audiencia de Guadalajara, Civil, caja 339, exp. 9.
 26. Iguíniz menciona haber ocupado el cargo hasta fines de abril de 1776, en lo que lo 

depositó en manos del subdecano don Ruperto Vicente de Luyando, fecha extrema 
que no concuerda con los nombramientos obtenidos.

 27. ags, Títulos de Indias, 185-95 [2-57-99].
 28. ags, Títulos de Indias, 185-96 [2-60-267].
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315Los Sánchez Pareja

en la capital del virreinato, y por renuncia que del empleo hizo don 
Francisco Leandro de Viana, conde de tepa,29 fue nombrado superin-
tendente del real desagüe de las lagunas de Chalco, Xochimilco, Cal-
zada de San Pedro tláhuac, albarradones de Culhuacán, tlatatalco y 
Compuertas.30

Al constituirse la primera regencia de la Audiencia de Guadalajara, fue 
seleccionado para ocupar el cargo; para ello en junio de 1776 se le ordenó 
que presentara un memorial de servicios ante el licenciado Martín José de 
la Rocha, corregidor de la ciudad de Querétaro,31 y una vez cumplimenta-
do el expediente tuvo formal nombramiento por real orden del 21 de oc-
tubre de 1776.32

el 22 de enero de 1777 se recibió en la capital la noticia de la mencio-
nada real orden, que implicaba al beneficiario un sueldo anual de 6 600 
pesos. tomó posesión del cargo el 21 de abril de 1777.33 todavía transcu-
rrieron algunos meses hasta publicarse su residencia favorable, el 13 de 
noviembre de 1777.

De su actividad en esta época, Iguíniz fue el más acucioso de sus bió-
grafos, consignando que:

Hizo su entrada en Guadalajara el 21 de abril de 1777, y desde luego 
empuñó el bastón de mando. Acatando la real orden de 30 de agosto 
de este año, amplió el servicio de correos, estableciendo las estafetas 
en tepic, Compostela, Real del Rosario, Culiacán y Real de los Álamos, 
sub agregándolas a la administración de Guadalajara, igualmente que 
las demás que se fundaron en Sonora y Sinaloa. el 15 de noviembre 
del mismo año se practicó el censo de los habitantes de Guadalajara, 

 29. agn, General de Parte, v. 20, exp. 436, 9 de octubre de 1776.
 30. agn, Desagüe, v. 20, exp. 6, 1776; Indiferente virreinal, caja 5761, exp. 33, 1777. 

empleo en el que fue sustituido por Basilio Villarrasa Venegas.
 31. agn, Indiferente virreinal, caja 1268, exp. 55, 1776.
 32. ags, Títulos de Indias, 185-101 [2-70-83].
 33. Al tratarse de un empleo de reciente creación, quedó excluido del pago de una 

mesada, acostumbrada al acceder a los puestos administrativos. agn, Reales cédulas 
Originales, v. 112, exp. 236, 30 de diciembre de 1777.
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316 Javier Sanchiz Ruiz

que dio un total de 22,163, incluyendo los de los barrios de Mezquitán, 
Analco y Mexicaltzingo y del pueblo de tetlán.34

No menciona Iguíniz que, por su mandato y atendiendo una real orden de 
21 de enero de 1772, Domingo Anastasio Ponce realizó un importante 
plano de la Nueva Galicia.35

Amante del orden, mandó formar causa a los oidores Mon y Cabeza 
y al tesorero real, por vivir en amasiato, y en 1781 entró en pugna con el 
virrey Mayorga “porque habiendo éste mandado levantar milicias en Colo-
tlán, Bolaños, Jerez y Fresnillo, en virtud de sus facultades en el ramo 
militar, se opuso a que se hiciera el reclutamiento sin su permiso. A con-
secuencia de la falta de lluvias en el año de 1784 y de una intensa helada 
que cayó el siguiente, se perdieron las sementeras y vino una gran escasez 
de cereales, a la que siguió una terrible peste que diezmó a la población, lo 
que impulsó al gobernador, estimulado por el benemérito prelado don fray 
Antonio Alcalde, a poner en juego sus recursos a fin de auxiliar y hacer 
menos sensibles los sufrimientos de las víctimas”.36

tras ocupar el cargo durante cerca de una década, fue promovido como 
regente de la Audiencia de México el 18 de marzo de 1786;37 entregó el 
mando el 24 de octubre de 1786 al oidor más antiguo, licenciado don José 
de Moya, y se encaminó a la capital.

Arribó a México el 8 de noviembre inmediato; salió a recibirlo hasta 
la villa de Guadalupe el oidor decano don Antonio de Villaurrutia y el 

 34. Juan B. Iguíniz, Los gobernantes de Nueva Galicia…, p. 128.
 35. “Plano que manifiesta la ubicación, extensión, vientos y distancias de todos los 

curatos que se comprehenden en este Reyno de la Nueva Galicia con el Número 
de gentes de cada vno: Sugeto y arreglado á los mapas é informes hechos por todos 
los justicias de su respectiva jurisdicción: Que junto con el plan de los Oficiales 
Reales de esta Real Caxa se hará mas comprehensible su producto y número. Se ha 
formado en virtud de mandato del muy Ilustre Señor Regente y Presidente, Gober-
nador y Capitán General de este dicho Reyno Don eusebio Sánchez Pareja, por Don 
Domingo Anastasio Ponze, en consecuencia de Real Orden de 21 de enero de 1772”. 
agi, Mapas y Planos, México, 360.

 36. Juan B. Iguíniz, Los gobernantes de Nueva Galicia…, p. 128.
 37. agn, Inquisición, v. 1048, exp. 8, f. 122 y 123; ags, Títulos de Indias, 187-196.
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subdecano don Baltasar Ladrón de Guevara, en compañía de la escuadra 
de alabarderos, como era costumbre.38 el día 9 inmediato tomó posesión 
de su plaza con las solemnidades acostumbradas, y en la misma mañana 
comenzó a despachar los asuntos del gobierno por providencia del virrey, 
a causa de la grave enfermedad que lo aquejaba. el 30 del propio mes mu-
rió el conde de Gálvez e inmediatamente se reunió la Audiencia para in-
quirir si existía el pliego de mortaja que designara sucesor y, no habiéndo-
lo hallado, se declaró recaer el gobierno en la regencia de dicho cuerpo 
y la capitanía general en el Real Acuerdo. Conforme a esta determinación, 
don eusebio Sánchez Pareja asumió el mando durante el interinato, hasta 
que lo entregó al nuevo virrey el 8 de mayo de 1787.

en enero de ese año nos informa el alabardero José Gómez en su Dia-
rio de sucesos de México:

el día 28 de enero de 1787 en México, en la sala de besamanos del Real 
Palacio, el señor regente don eusebio Sánchez Pareja puso la cruz de 
la orden de Carlos III al señor don Francisco Fernández de Córdoba y 
Sayas, en presencia de la Real Audiencia gobernadora y de varios ca-
balleros de dicha orden. Leyó la cédula el secretario don Juan Martínez 
de Soria, quien dio de gratificación a los alabarderos 24 pesos, cuyo 
número es el que asistió de guardia.39

Una de sus últimas actuaciones públicas ocurrió en el mes de agosto al 
darle posesión de la plaza de oidor honorario a don José Larriba, antiguo 
director general de tabaco.40 A causa de sus achaques y avanzada edad, 
solicitó el retiro y fue jubilado con la mitad de su salario el 28 de septiem-
bre de 1787, siendo sustituido por don Francisco Javier de Gamboa.41

Ya jubilado, seguimos encontrando referencias de él en pro de los inte-
reses de la Corona al efectuar un donativo con motivo de los gastos de 

 38. José Gómez, Diario de sucesos de México, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2008, p. 165.

 39. Ibid., p. 169.
 40. Ibid., p. 180.
 41. agn, Indiferente virreinal, caja 5249, exp. 63, 1788.
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318 Javier Sanchiz Ruiz

guerra que ocasionaba el conflicto con los franceses,42 acciones que no ol-
videmos, buscaban, además de un entendido bien común, potenciar futuras 
solicitudes y reclamos a la propia Corona. Doce años después de su jubilación 
falleció en la ciudad de México el 26 de octubre de 1799. Sus funerales se 
celebraron el día inmediato en la iglesia de San Francisco con la pompa y 
asistencia correspondientes a su personalidad, donde fue depositado su 
cadáver para ser trasladado al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios.43

Durante su primer destino en América, como Auditor de Guerra de 
Cartagena de Indias contrajo matrimonio alrededor de 1756 con doña 
María Luisa de Narváez y de la torre, nacida en Cartagena de Indias. Hija 
legítima de don Juan Salvador de Narváez y Berrio —natural de Cartagena 
de Indias donde fue bautizado el 24 de agosto de 1702 y allí fallecido el 31 
de octubre de 1777— y de doña Catalina Antonia de la torre y Berrio, IV 
condesa de Santa Cruz de la torre, nacida en Cartagena de Indias y allí 
bautizada el 25 de diciembre de 1709, con la que había casado el 13 de 
diciembre de 1731.

el título nobiliario de Santa Cruz de la torre fue una de las preocupa-
ciones de don eusebio Sánchez Pareja y en su primer testamento localiza-
do escribió que “su hijo Joaquín María es el sucesor del título de conde de 
Santa Cruz de la torre”.44

Pocas referencias he localizado respecto a los lazos mantenidos entre 
los Narváez de Cartagena de Indias y esta rama trasladada a Nueva españa, 

 42. agn, Indiferente virreinal, caja 3392, exp. 1, 1798.
 43. Sagrario de la Ciudad de México, Defunciones de españoles, libro 32, 1798-1800, f. 128.
 44. en Colombia se ha avanzado en el conocimiento de esta dignidad nobiliaria y, 

sobre todo, en su aspecto genealógico, desde el libro de Pastor Restrepo Lince, Ge-
nealogías de Cartagena de Indias, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1993, 
p. 385-388, al capítulo dedicado a los Narváez en el volumen vi de la obra Genea-
logías de Santa Fe de Bogotá, Bogotá, Presencia, 2000, p. 21-39. Publicado en espa-
ña, contamos asimismo con el artículo de Julio Hardisson y Pizarroso: “Probable 
error genealógico en la Real Cédula de concesión del título de conde de Santa Cruz 
de la torre”, Hidalguía, Madrid, 1959, n. 33, p. 241, y otros sobre dicho condado 
en las obras de Margarita Zabala, Coronas de Indias, Sevilla, Fabiola de Publicacio-
nes Hispalenses, 2007, t. iv, p. 321-325, e Historia española de los títulos concedidos 
en Indias, Madrid, Nobiliaria española, 1994, v. 1, p. 299-301.
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salvo un poder especial otorgado por el matrimonio Sánchez-Pareja Narváez 
en primer lugar a favor de Ignacio y Ana teresa de Narváez y Latorre, y en 
segundo lugar a Francisco Dávila y su esposa toribia Narváez y Latorre, 
vecinos de la ciudad de Cartagena, para que en su representación hicieran 
de padrinos en el bautizo del bebé que tendrían María Isidora de Castro y 
su esposo Antonio de Narváez y la torre, coronel de los reales ejércitos, 
residentes asimismo de la ciudad de Cartagena.45

Doña María Luisa Narváez  sobrevivió viuda a su esposo muchos años 
y falleció en la ciudad de México el 10 de diciembre de 1815.46

en el testamento de 9 de febrero de 1769, que otorgo don eusebio 
Sánchez Pareja en Guadalajara,47 mencionó haber tenido en su matrimo-
nio seis hijos: 1) Antonio, 2) Joseph, 3) Juan, 4) Salvador, 5) Joaquín 
María, que nació en Guadalajara el 21 de agosto de 1768,48 y 6) María 
Manuela Josefa de la Asunción, que nació en Guadalajara el 24 de mayo 
de 1770,49 y asimismo que crió a un niño blanco llamado Pedro Joseph de 
la Cruz, natural de Cartagena e hijo de padres de distinción, a quien adoptó 
como hijo propio.50

Al siguiente año de dicho instrumento nacería otra hija más, a quien 
bautizarían en el Sagrario de Guadalajara, el 18 de noviembre de 1771, con 
los nombres de María Josefa Luisa.

A pesar de tan prolija descendencia, es muy escasa la información 
bibliográfica de la que disponíamos sobre su destino. Los cuatro primeros 
hijos mencionados fallecieron en la infancia, probablemente en Cartagena 
de Indias. es por ello que la mayoría de los trabajos aludidos se limitan a 
mencionar entre dos y tres hijos, finalizando con la mención de que una 
de las hijas —María Manuela— había estado concertada para casar con don 

 45. Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, México (agncm), Ignacio 
María del Barrio, 8 de marzo de 1788.

 46. Sagrario de la Catedral de la Ciudad de México, Defunciones de españoles, libro 
n. 39, 1813-1815, f. 186v.

 47. bpej, caja 108, exp. 1.
 48. Sagrario de Guadalajara, Jalisco, Bautismos, libro n. 29, 1768-1771, f. 30.
 49. Ibid, f. 210.
 50. Jaime Olveda, La oligarquía de Guadalajara…, p. 428.
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Fernando José Mangino y Fernández de Lima, intendente del ejército y 
superintendente subdelegado de Real Hacienda y Casa de Moneda de Mé-
xico. No obstante lo anterior, mis pesquisas dieron como resultado que la 
licencia real conseguida por Mangino el 28 de agosto de 1787,51 no se 
llegó a utilizar para el enlace con la hija de Sánchez Pareja, ya que poco 
después, y tras avisar al monarca el 5 de enero de 1788 que no la usaría, 
Mangino casaría con doña Josefa María Panes Soto y Avilés.

Años antes don eusebio había tenido que solucionar los problemas 
que la liberalidad de su hija había cometido, al firmar un compromiso de 
esponsales con don José Bernabéu, alférez del regimiento de dragones 
de México.52 el enojo de Sánchez Pareja ante la falta de control en estos 
esponsales le llevó a solicitar al rey actuar con energía y desterrar a Berna-
béu a Guatemala.

Una escritura notarial de eusebio Sánchez Pareja, localizada en la 
ciudad de México,53 sólo menciona a los tres hijos que llegaron a edad 
adulta; señalando, incluso, la fecha de defunción de su único hijo varón 
ocurrida el 18 de junio de 1780 cuando se desempeñaba como cadete de 
Guardias españolas. 

Las dos hijas mujeres casarían, por su parte, el 14 de septiembre de 
1788 —el mismo año en el que se cancelaba el acuerdo de matrimonio con 
Mangino—, con dos hermanos apellidados Fernández de Arzipreste y Ugar-
te, María Manuela con Manuel, y María Josefa con Francisco, ambos crio-
llos mexicanos, hijos del capitán de la compañía de españoles de Cuautit-
lán, don Juan Manuel Fernández de Arzipreste y escontría —natural de 
Viguera en La Rioja, hacendado en las inmediaciones de toloyucan, admi-
nistrador de los reales novenos de la Santa Iglesia Catedral de México y 
familiar del tribunal del Santo Oficio— y de doña Francisca de Paula de 
Ugarte y Lerún, natural de la ciudad de México, y cuyas raíces familiares 
por el lado materno llevaban varias generaciones de presencia en el reino 
de la Nueva españa.

 51. agn, Reales cédulas originales, v. 137, exp. 158, 28 de agosto de 1787.
 52. agn, Reales órdenes, v. 3, exp. 130, 15 de septiembre de 1786.
 53. agncm, José Mariano de Villaseca, f. 5v.
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el primero de ellos, Manuel, al igual que su cónyuge, había fracasado 
en unos intentos previos de concertar matrimonio con una hija de doña 
Joaquina López de Herrera.54 Fue caballero maestrante de Ronda,55 alcalde 
y regidor honorario de México y familiar del Santo Oficio de la Inquisición. 
el segundo, Francisco, llegó a teniente coronel (1814). Otorgó testamento 
en México el 12 de abril de 1798 ante José Salamanca.56 Su viuda vivía 
todavía en 1825 año en el que aparece en la documentación como propie-
taria de la hacienda de Altipa.57

Para ambos, su padre desde 1784 había invertido tiempo, caudal y 
relaciones para conseguirles una buena posición: a Manuel le consiguió el 
empleo de notario en el pueblo de Cuautitlán y para Francisco, el de no-
tario de Zumpango.58 Ambos hermanos, además del comercio, los encon-
tramos presentes explotando numerosas haciendas en Cuautitlán.59

es probable que la fragilidad familiar, resultado de una escasa descen-
dencia, haya sido determinante para que eusebio Sánchez Pareja pusiera 
los ojos en un sobrino peninsular, para volcar en él sus expectativas.

Llama la atención que si bien habitaban varios sobrinos en Nueva 
españa —hijos de hermanos—, el escogido fuese el hijo de una hermana 
que había quedado en españa, siguiendo el patrón en estas cadenas migra-
torias, que usasen los comerciantes. No obstante las actividades laborales 
eran predominantemente burocráticas.

2. PeDRO JOSé De LeMOS Y SÁNCHeZ-PAReJA

el elegido, don Pedro José de Lemos Sánchez Pareja, había nacido en la villa 
de Baena y, a diferencia de sus primos novohispanos, había descollado en 

 54. agn, Tierras, v. 2971.
 55. José Ignacio Conde y Cervantes, Los caballeros de las Reales Maestranzas de Caballe-

ría en Nueva España, Valencia, Real Maestranza de Caballería de Ronda/Pre-textos, 
2007, p. 163-164.

 56. agncm, notario 655, f. 98.
 57. agn, Bienes nacionales, v. 429, exp. 62.
 58. agn, Inquisición, v. 1370, exp. 25.
 59. agn, Tierras, v. 3111, exp. 12.
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los estudios superiores. Había comenzado éstos en el Colegio de la Univer-
sidad de Osuna y recibió el grado de bachiller en filosofía el 2 de mayo de 
1768. Pasó posteriormente a Sevilla para continuar estudios en leyes y se 
graduó, asimismo, de bachiller el 24 de mayo de 1771. Complementó su 
formación con algunos cursos de cánones y en la Academia de Derecho 
Real de Sevilla fue posteriormente captado por su director don José Mar-
tínez de Azpilcueta quien de 1769 a 1775 lo empleó como pasante de libros 
y pasante de pluma.60

Completada su formación legista el 3 de junio de 1775, se recibió como 
abogado en la Real Audiencia de Sevilla, lo que a los dos meses le permiti-
ría incorporarse a los Reales Consejos y al Ilustre y Real Colegio de Aboga-
dos de Sevilla.61 No habían transcurrido dos años de dichas incorporacio-
nes cuando fue reclamado por su tío en 1777 y realizó los trámites para 
pasar a Indias en enero de dicho año.62 Para ello solicitó real permiso y 
embarcó el 25 de febrero en el paquebot del libre comercio llamado San 
Francisco de Paula, que hizo escala en La Habana. Al año siguiente de su 
llegada se incorporó como abogado en la Real Audiencia y Chancillería  
de México y, el 28 de julio de 1782, al Ilustre y Real Colegio de Abogados de 
la ciudad de México.63

La protección tutelar de su tío, tras la muerte —como vimos— de su 
único hijo, en 1780, encauzó a Pedro José de Lemos por diversos escenarios. 
en la Real Audiencia, probablemente para no caer en abierto nepotismo, 
adquirió práctica, sin sueldo, como agente fiscal al servicio de don Fran-
cisco Galindo y don Manuel Martín Merino. Asimismo obtuvo varias co-
misiones respectivas a la Real Hacienda en su administración de justicia. 
De mayo a diciembre de 1784 sirvió la plaza interina de defensor letrado 
de reos en el tribunal de Acordada de Nueva españa.64 en 1786 consiguió, 

 60. agi, Estado, 40, n. 8.
 61. Idem.
 62. agi, Contratación, 5523, n. 2, r. 31.
 63. Alejandro Mayagoitia Hagelstein, “Aspirantes al Ilustre y Real Colegio de Abogados 

de México. extractos de sus informaciones de limpieza de sangre (1760-1823)”, 
Ars Iuris, México, Universidad Panamericana, v. 23, n. 342, 2000, p. 411.

 64. agi, Estado, 40, n. 8.
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por fin, ingresar al cabildo como alcalde ordinario de segunda elección, 
tras lo cual pasó a regidor honorario. A ello siguió el desempeño de nuevos 
cargos como alcalde de Mesta (1787), conjuez y diputado del pósito y la 
alhóndiga, nuevamente regidor honorario (1788) con comisiones de juez, 
fiel ejecutor y síndico personero del común.65 Salió ileso de la residencia 
que se le siguió por el ejercicio de dichos empleos. Durante su gestión en 
el Ayuntamiento novohispano, Lemos trató de incrementar su prestigio 
social con otros indicadores de estatus, entre ellos, tener sepulcro perpetuo 
para él y su descendencia en el Sagrario de Nuestra Señora de los Dolores, 
a un lado del retablo.66

Ya próximo el fin de siglo Lemos trató de ascender profesionalmente: 
solicitó reiteradamente, de 179367 a 1796,68 se le concediera alguna plaza 
togada en la Real Audiencia.69 Para ello recurrió primero al virrey y con pos-
terioridad a la Cámara y al Consejo de Indias, pero en enero de 1800 se le 
comunicó no podérsele conceder por no hallarse vacante la plaza solicitada.70

Mientras sus expectativas se cumplían o no, Lemos consiguió que en 
1794 se le designara subdelegado en texcoco71 —cargo en el que fue acu-
sado ante la Audiencia por cobranzas de costas excesivas—72 y posterior-
mente, de 1800 a 1806, subdelegado en Mextitlán.73

el tío don eusebio Sánchez Pareja en una carta de 1794 —dirigida al 
rey y en la que recomendaba a su pariente— mencionaba como parte de los 
méritos de éste estar casado con una mujer de la ilustre familia de los Fer-

 65. Idem.
 66. agn, Indiferente virreinal, caja 5779, exp. 82, 1787.
 67. Para la tramitación de la merced ante Carlos IV, Lemos nombró apoderados en 

Madrid a varios agentes de negocios: Jacinto Sánchez tirado, Ramón torrejón y 
Juan Ventura de Cañas. agncm, Estanislao Martínez de Viedma, 21 de junio de 1793.

 68. agn, Reales cédulas originales, v. 154, exp. 232, 19 de marzo de 1793.
 69. agn, Reales cédulas originales, v. 160, 18 de febrero de 1795.
 70. agn, Reales cédulas originales, v. 177, exp. 6, 27 de enero de 1800.
 71. agn, Correspondencia de virreyes: marqués de Brancinforte, v. 179, f. 79-80; Reales 

cédulas originales, v. 158, exp. 229, 10 de agosto de 1794; Subdelegados, v. 1, exp. 19; 
Indiferente virreinal, caja 5641, exp. 36.

 72. agn, Criminal, v. 271, exp. 2, f. 39-101.
 73. agn, Reales cédulas originales, v. 177, exp. 39, 25 de noviembre de 1800.
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nández de Veitia, asunto que asimismo Lemos manejó hábilmente al tratar 
de obtener mercedes. en efecto, Pedro José de Lemos había casado con 
María Ignacia Fernández de Veitia esquivel el 12 de abril de 1784, en el 
Sagrario de la Catedral de la ciudad de México. Para la novia eran sus se-
gundas nupcias, pues era viuda de don Ignacio Moreno Pablo, capitán del 
regimiento de milicias provinciales de México, hijo del marqués de Valle 
Ameno, don Agustín Moreno Beltrán Cerrato, y de doña María Petra Pablo 
Fernández de tejada, hermana a su vez del I marqués de Prado Alegre.

Ni qué decir del enlace matrimonial: éste insertaba a Pedro de Lemos 
en un exquisito entorno familiar por su vinculación no sólo con algunos 
títulos de Castilla, sino con varios de los intelectuales más destacados de 
finales del periodo virreinal. todos ellos emparentados, a su vez, con Juan 
José de Veitia y Alonso de Linaje. Por su parte, la ascendencia paterna de la 
esposa de Lemos nos llevaría hasta José Fernández de Villanueva, caballero 
de Santiago afincado en Nueva españa, cuyas fuentes de riqueza tuvieron 
un doble origen: por una parte, la fortuna de los echeverría Delgado obte-
nida del comercio y la del mencionado Juan José de Veitia, formada con el 
producto de la carrera burocrática imperial. Al capital económico se sumó 
un considerable capital político, pues las redes y relaciones que don Juan 
José consolidó a lo largo de su vida sirvieron a sus descendientes no sólo 
para continuar con una carrera burocrática, sino también para dominar la 
escena política poblana durante buena parte del siglo xviii.

A finales de siglo, Pedro José de Lemos vivía avecindado en la Villa de 
Nuestra Señora de Guadalupe y era uno de los albaceas del primer esposo 
de su difunta esposa, quien había heredado de aquél la hacienda de San 
Miguel del Arroyo, alias la Castañeda, en la jurisdicción de Almoloya.74 
Doña María Ignacia había acumulado por diferentes herencias numerosas 
propiedades, entre ellas, las haciendas de “Señor San José Nanacamilpa y 
sus anexas”, la de San Pedro Coatlapanga, la de San Bartolomé de los Ca-
pulines, y la de Señor San José de las Caleras y Amaxaquec, situadas en las 
jurisdicciones de texcoco, Huejotzingo y tlaxcala.75

 74. agncm, Estanislao Martínez de Viedma, 4 de octubre de 1792.
 75. agncm, Estanislao Martínez de Viedma, 6 de diciembre de 1792.
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325Los Sánchez Pareja

Como abogado seguía activo entre 1814 y 1816, años en los que in-
tercedió por su sobrino don José Sánchez-Pareja, quien se encontraba pre-
so en la ciudad de Oaxaca, sentenciado a la pena de cinco años en un 
presidio ultramarino. Lemos, además de solicitar se viera su causa en la 
ciudad de México y no en españa, pidió la gracia del indulto.76

este José Sánchez-Pareja es precisamente el tercero y último de los 
personajes escogidos para este trabajo, buscando completar sus pinceladas 
biográficas, enmarcadas dentro de la reconstrucción familiar realizada.

3. JOSé SÁNCHeZ-PAReJA

eusebio Sánchez Pareja, con quien inicié esta descripción familiar, tuvo al 
menos dos hermanos varones y una hermana. De la hermana procedió 
—como vimos— Pedro José de Lemos. Los otros dos hermanos varones, 
Manuel y Fernando, hicieron también el camino hacia las Indias. Manuel 
se estableció en la ciudad de Quito. Fue capitán de granaderos del regi-
miento de Lisboa y corregidor de la ciudad de San Francisco de Quito, en 
donde falleció ejerciendo el empleo el 1 de diciembre de 1766. todo indica 
que tuvo al menos dos hijos: Salvador —tesorero y oficial real de la ciudad 
de Quito— y una hija casada con don Manuel de la Guardia, oficial real 
de la villa de Cuenca. Fernando, por su parte, se estableció en Nueva es-
paña y siguió la carrera de las armas; en ella llegó a ser teniente primero 
de infantería77 y ayudante mayor del regimiento de la Corona. Al final de 
su vida fue corregidor interino de la provincia de los Zacatecas, cargo del 
que tomó posesión el 5 de febrero de 1766, y falleció entre marzo y mayo 
de 1767. De su matrimonio con doña Josefa Penagos y torre procede la 
tercera de las líneas documentadas de sucesión de esta familia en Nueva 
españa y que el apartado “Reconstrucción familiar” muestra a través de 
dos de los seis hijos que tuvo el matrimonio: eusebio —nombrado diputa-

 76. agn, Infidencias, v. 179, exp. 9.
 77. agn, Correspondencia de diversas autoridades, v. 2, exp. 14, 14 de enero de 1756; v. 3, 

exp. 16, 30 de marzo de 1757; v. 4, exp. 70, f. 214-217, 24 de diciembre de 1760.
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do por México a las Cortes españolas de 1812—, Fernando, Vicente, José, 
Nicolás —a quien seguiremos— y María Josefa.

Nicolás Sánchez Pareja y Penagos encontró acomodo profesional en 
puestos medios de la administración provincial novohispana. entre sus 
destinos laborales lo encontramos como administrador del partido de Ame-
ca (1794),78 de tlaxomulco (1815)79 y de los ramos de tabaco y pólvora de 
etzalán (1820);80 posteriormente fue administrador de los mismos ramos 
en Zacatecas (1821).81

Su hijo José [María] nació en Ameca, Jalisco, y fue bautizado allí el 27 
de febrero de 1789. Francisco R. Almada,82 su principal biógrafo, dice erró-
neamente que nació en 1787 y fue nieto de don eusebio Sánchez Pareja, 
lapsus este último que se inserta en los lugares comunes de nuestra histo-
riografía, en donde se trata de remitir al personaje con otros “notables” 
históricos, muchas veces sin ahondar en la genealogía de los estudiados. 
De él refiere Almada que: 

Al estallar el movimiento de independencia proclamado por don Mi-
guel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre de 1810, el señor Sánchez 
Pareja se dio de alta en las filas realistas con el grado de alférez de 
cazadores; poco después ascendió a teniente pasando a prestar sus 
servicios en el Regimiento de la Reina y en 1812 las autoridades espa-
ñolas lo comisionaron en el actual estado de Guerrero, región que 
constituía la llamada Comandancia General del Sur. Se le dio mando 
de la Sexta División de las Costas del Mar del Sur, que comprendía la 
Costa Chica y auxilió oportunamente a los defensores del puerto de 
Acapulco durante el sitio que le puso el caudillo insurgente don José 
María Morelos y Pavón.83

 78. agn, Indiferente virreinal, caja 6309, exp. 17, 1794.
 79. agn, Indiferente virreinal, caja 6414, exp. 13, 1815.
 80. agn, Reales cédulas originales, v. 222, exp. 40, 26 de enero de 1820.
 81. agn, Reales cédulas originales, v. 225, exp. 30, 23 de abril de 1821.
 82. Francisco R. Almada, Gobernadores de Chihuahua, México, Imprenta de la H. Cá-

mara de Diputados, 1950, p. 43-48.
 83. Idem.
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No obstante el testimonio anterior, quedan dudas respecto a cuándo in-
gresó José Sánchez Pareja a las filas realistas, pues en 1809 ya era capitán 
de la segunda compañía de la Sexta División de Milicias Provinciales de la 
costa sur de Nueva españa. ese año solicitó que se le concediera el grado 
de teniente coronel,84 hay documentación que lo presenta en 1810 como 
comandante de la misma división de milicias y formó una compañía con 
carabinas de otra caballería.85 en 1811, durante la guerra contra los insur-
gentes, estuvo a las órdenes de Juan Antonio Caldelas; enfrentó el ataque 
liderado por Antonio Valdez en Pinotepa del Rey. Consiguió que se reple-
garan a Huaxolotitlán y que el capitán insurgente Francisco estévez ofre-
ciera la rendición.86

De 1814 a 1819, a pesar de su adscripción a las filas realistas, Sánchez 
Pareja se vio envuelto en un proceso de infidencia, en el cual —como ya 
vimos— tuvo que intervenir como abogado su tío Pedro José de Lemos 
Sánchez Pareja. José Sánchez Pareja y don Miguel Riveros fueron juzgados 
en Oaxaca87 como sospechosos y condenados a cinco años de presidio en 
La Habana, 200 pesos de multa y el pago de las costas. La actuación de 
Pedro José de Lemos debió surtir efecto pues el virrey ordenó suspender la 
ejecución y, si bien se dio de baja provisionalmente a Sánchez Pareja, éste 
fue indultado en 181788 y en 1819 solicitó se le repusiera en su empleo.89

Con las “pinzas” que hay que tomar el inicio de la biografía elaborada 
por Almada —nacimiento erróneo, filiación equivocada, ingreso al ejército 
desfasado, grados militares mal ubicados, pues llega a decir que ascendió 
a capitán en 1816 y da silencio total respecto al asunto de sus sospechas 
de infidencia—, éste nos informa que una vez retirado del ejército se esta-
bleció en la ciudad de Zacatecas: “Allí lo sorprendió la consumación de la 
independencia de nuestra patria en 1821; sirvió como teniente del Batallón 

 84. agn, Indiferente virreinal, caja 4636, exp. 27 (1809), caja 4623, exp. 34, 1810.
 85. agn, Indiferente virreinal, caja 6696, exp. 8 y caja 1487, 27 de noviembre de 1810.
 86. agn, Indiferente virreinal, caja 4516, 1811; caja 3265, exp. 7, 1811.
 87. agn, Infidencias, v. 109, exp. 4, 1814-1816.
 88. agn, Infidencias, v. 156, exp. 4, 1817.
 89. agn, Infidencias, v. 65, exp. 1.
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de Urbanos y en los años subsiguientes desempeñó los cargos de Vocal de 
la Junta Gubernativa, Administrador de los Ramos de tabacos y Pólvora y 
vocal de la Junta de Censura de la Imprenta”.90

Desde el año de 1822, principió a viajar de Zacatecas a la villa de 
Chihuahua en el ejercicio del comercio. en esta población tomó parte en 
los festejos organizados con motivo de la coronación de don Agustín de 
Iturbide como emperador de México y contrajo matrimonio con la dama 
chihuahuense doña Josefa Maceyra el 28 de julio de 1823, hija del gallego 
don Gerónimo del mismo apellido. tal es la única referencia que Almada 
nos da del grupo familiar.91

La cónyuge de José Sánchez Pareja, doña María Dolores Josefa Maceyra 
y Serrano, había nacido en Chihuahua el 11 de febrero de 1806 y fue bau-
tizada el 7 de junio del año siguiente en la Iglesia de San Francisco. era hija 
de don Gerónimo Maceyra Rodríguez, natural de Cándame en La Coruña, 
y de su primera esposa doña María encarnación Serrano Mendoza. Los 
Maceyra habían conseguido en Chihuahua una relativa posición social y 
económica, y el cuñado de José Sánchez Pareja, José Félix Maceyra, llegaría 
a ser uno de los primeros empresarios de la ciudad, fundador de la razón 
social “Maceyra Hermano”, que entre otros logros introdujo la tercera 
imprenta de la ciudad, construyó la plaza de toros y auspició una línea de 
diligencias. Además fue prefecto político de la capital del estado y diputa-
do a las legislaturas locales en 1850 y 1852.92 Su hijo, y homónimo, llega-
ría incluso a la gubernatura del estado.

Del matrimonio Sánchez-Pareja Maceyra hubo al menos seis hijos. De 
estos últimos salieron las innumerables ramas de los Sánchez-Pareja del 
norte del país y, como consecuencia de los trasvases de población y co-
rrientes migratorias de finales del siglo xix y principios del xx en los esta-
dos fronterizos del norte, muchos de ellos residen en la actualidad en es-
tados Unidos de América.

 90. Francisco R. Almada, Gobernadores de Chihuahua…, p. 43-48.
 91. Ibid., p. 44.
 92. Salvador treviño Castro, Del Chihuahua colonial, Ciudad Juárez, Universidad Au-

tónoma de Ciudad Juárez, 2000.
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329Los Sánchez Pareja

Pero volvamos a José Sánchez Pareja. transcribo aquí el capítulo bio-
gráfico de Almada, quien —salvados los errores mencionados— ilustra ma-
gistralmente su desempeño en un México que se debatía entre altibajos en 
el poder por parte de liberales y conservadores. Así, nos dice que Sánchez 
Pareja quedó establecido 

desde 1827 en la capital del estado con un negocio mercantil que gira-
ba en los ramos de abarrotes y ropa; en julio del año siguiente la legis-
latura local lo nombró Magistrado provisional del Supremo tribunal 
de Justicia, habiéndose encargado del despacho de la tercera sala, y poco 
después fue designado Vocal de la Junta Protectora de la Libertad de 
Imprenta. Por segunda vez desempeñó las funciones de Magistrado, 
habiendo tomado posesión de su puesto el 4 de marzo de 1829.

Perteneció en aquellos años al partido federalista; se contó entre 
los fundadores de las logias del rito yorkino en Chihuahua y a fines 
del citado año, desempeñando todavía la Magistratura, se declaró par-
tidario del Presidente de la República, general Vicente Guerrero, al 
ocurrir la sublevación del ejército de Reserva en la ciudad de Jalapa.

triunfante este cuartelazo fue depuesto del cargo que desempeña-
ba en el Supremo tribunal de Justicia el 4 de marzo de 1830 y deste-
rrado fuera del territorio del estado junto con otros funcionarios de 
los poderes legislativo y judicial y del vicegobernador por medio de un 
golpe de estado que ejecutó el titular del poder ejecutivo, teniente 
coronel Arce, quien los consideró desafectos al Plan de Jalapa. Junto 
con los demás funcionarios desterrados firmó una protesta en contra 
del Gobernador del estado; pero como los actos de este fueron apro-
bados por el nuevo Presidente, General Bustamante, el señor Sánchez 
Pareja permaneció dos años en el destierro.

Caído el Gobierno General anterior, a fines de 1832 pudo volver a 
establecerse en la ciudad de Chihuahua y poco después obtuvo la Dirección 
de la Casa de Moneda que acababa de establecerse, de la cual fue el 
segundo director. Al renunciar el licenciado Revilla al cargo de vicego-
bernador del estado a fines de 1833, el Congreso local lo nombró en 
su lugar para el cuatrienio que debía terminar el 21 de agosto de 1834.

626_AM_interiores.indd   329 03/10/2018   05:19:26 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



330 Javier Sanchiz Ruiz

Con este carácter estuvo al frente del poder ejecutivo del 13 de 
diciembre de 1833 al 17 de febrero de 1834, en substitución del propie-
tario señor Madero. Durante este interinato nombró y después presi-
dió personalmente como vicegobernador la primera junta de educación 
pública que existió en el estado, cuya misión era fomentar y vigilar las 
escuelas primarias establecidas; reprimió la insubordinación de los 
sirvientes y peones de las Haciendas que se negaban a participar en la 
defensa común en contra de los bárbaros y los obligó a armarse y a 
cooperar en ella; autorizó a los alcaldes de las cabeceras de los partidos 
para que substituyeran en sus faltas a los jueces letrados; activó la 
organización de los milicianos en todos los pueblos; reglamentó la 
conducción de los pliegos por cordilleras a fin de que las órdenes lle-
garan oportunamente a manos de los jefes militares y dispuso que 
todos los varones hábiles fueran adiestrados en el manejo de las armas.

en 1853 estuvo breve tiempo al frente de la oficina encargada de 
cobrar los rezagos de contribuciones y, con motivo de la invasión ge-
neral de los apaches al territorio chihuahuense, ayudó a la Coman-
dancia general del estado con la cantidad de un mil pesos para gastos 
de guerra.

el auge de las minas de Guadalupe y Calvo a raíz de su descubri-
miento lo llevaron hasta aquel apartado lugar, habiendo sido nombra-
do recaudados de rentas por el gobierno del estado y tomó posesión el 
23 de enero de 1836. Se estableció a la vez como comerciante y, muy 
pocos días después de su arribo, adquirió una de las propiedades mine-
ras del naciente Real de Minas, de cuyos productos cedió temporalmen-
te a las autoridades superiores el tercio de los metales que extraía, con 
carácter de ayuda para los gastos que demandaban las fuerzas encar-
gadas de sostener la lucha en contra de los apaches y comanches.

Desempeñó al mismo tiempo la administración del ramo de ta-
bacos, cuyo estanco se encontraba entonces en manos del Gobierno, 
hasta octubre de 1839 en que, habiéndose creado la Prefectura Políti-
ca de Guadalupe y Calvo al aumentarse la división del Departamento 
de Chihuahua a cuatro distritos, fue nombrado para desempeñarla por 
el Gobernador Irigoyen de la O.
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Desempeñó con acierto el cargo de Prefecto por un periodo de tres 
años, con breves interrupciones durante las estaciones de invierno, en 
virtud de que el estado de su salud, minada por los años, lo obligaba 
a asentarse temporalmente en el pueblo de Dolores, situado en los 
barrancos de tierra caliente. A su gestión se debió el establecimiento 
del servicio de correos entre el mineral de Guadalupe y Calvo y el 
pueblo de Chinipas, tocando los puntos intermedios más importantes, 
con el fin de que los subprefectos y jueces de paz de su demarcación 
pudieran rendir semanariamente sus informes a la prefectura, de con-
formidad con las órdenes del Gobierno Departamental.

A fines de 1846 fue electo Diputado al Congreso extraordinario 
Constituyente local que funcionó de diciembre de este año a marzo de 
1849.

Después de la ocupación de la ciudad de Chihuahua por las fuer-
zas angloamericanas que comandaba el coronel Doniphan, como 
consecuencia de la derrota de los nuestros en la acción de Sacramen-
to el 28 de febrero de 1847, los invasores enviaron una columna 
rumbo al sur, a donde se había trasladado el gobierno. el vicegober-
nador en ejercicio, Lic. Laureano Muñoz, que había establecido el 
asiento de los poderes locales en la ciudad de Hidalgo del Parral, con 
objeto de evitar los riesgos que pudiera correr el gobierno legítimo 
en caso que se aproximara el enemigo al lugar de su residencia, en 
usos de las facultades extraordinarias que le había concedido la Le-
gislatura, nombró un Gobernador Provisional del estado con resi-
dencia en el Mineral de Guadalupe y Calvo, en donde no existía 
ningún peligro por razón de la lejanía [y encomendó su desempeño 
al señor Sánchez Pareja].

Cesó en el gobierno provisional el 15 de mayo siguiente. […].en 
1849 fue electo senador suplente por el estado al Congreso de la Unión 
y al mismo tiempo la legislatura local lo nombró primer insaculado 
para ejercer el poder ejecutivo del estado en los casos que faltara el 
gobernador por cualquier falta de carácter temporal o absoluta, ha-
biendo correspondido esta designación al cuatrienio que expiraba el 
5 de enero de 1852. Siguió radicado en Guadalupe y Calvo, dedicado a 
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negocios de comercio y minería y falleció en la ciudad de Culiacán, 
a donde había ido en viaje de negocios el domingo 19 de diciembre de 
1851, víctima del cólera morbus.93

CONCLUSIONeS

Las tres historias de vida de quienes he considerado “notables” en esta 
reconstrucción familiar enmarcan a una familia que —si bien no muy 
extensa— se desperdigó por diferentes espacios geográficos de una nación 
que experimentaría, en pocas generaciones, cambios drásticos en sus for-
mas de gobierno y en la estabilidad política. No cabe la menor duda de que 
los Sánchez Pareja contribuyeron, desde sus cargos y empleos, a que la 
maquinaria funcionara tanto en sus últimos años del virreinato como en 
el México independiente. Un México que, por otra parte, tuvo que vivir un 
acomodo de ideales políticos en donde antiguos realistas e insurgentes, y 
sus seguidores, acabaron fundiéndose en posturas conservadoras y libera-
les dando pie, así, a un proceso de construcción nacional.

Las historias de vida mencionadas nos remiten, a su vez, a tres casos 
típicos, extraíbles al analizar a una familia americana de origen peninsu-
lar en la que el móvil laboral de asentamiento en el país se encuentra en 
la burocracia imperial. La acumulación de cargos y honores de eusebio 
Sánchez Pareja —su trasiego por diferentes audiencias— fue similar a la de 
otros de sus contemporáneos. en su caso, la regencia de la Audiencia de 
Nueva españa representó el máximo de los puestos en el escalafón, fren-
te a otros burócratas que regresaron a la península a ocupar alguna de las 
plazas en los Consejos de estado. Difiere también de algunos de sus cole-
gas —que llegaron ya casados o celebrarían sus enlaces con mexicanas— al 
haber contraído matrimonio con una cartagenera, situación similar a la 
de otros funcionarios que celebraron sus esponsales en destinos previos, 
como la audiencias de Santo Domingo o Lima. este trasiego de los buró-
cratas por los diferentes reinos de la monarquía —en este caso los ultra-

 93. Francisco R. Almada, Gobernadores de Chihuahua…, p. 44-47.
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marinos—, los enlaces matrimoniales de los peninsulares con criollas de 
lugares apartados de la metrópoli, refuerza los nexos de distintos grupos 
de súbditos y vuelven a españa y América un escenario común en los 
estudios genealógicos.

Sin lugar a dudas, la injerencia de los biografiados en los asuntos de 
gobierno los colocó en lugares privilegiados de la maquinaria del momen-
to. Llama la atención que entre las estrategias laborales también los buró-
cratas utilizaran la llamada de parientes a semejanza de los mecanismos 
usados por los comerciantes, de sobra conocidos, como ejemplifica el caso 
de don Pedro José de Lemos.

el apellido Sánchez Pareja surgió como compuesto por la notabilidad 
de don eusebio, pues su patronímico era simplemente Sánchez. Se man-
tuvo compuesto por pocas generaciones, pasando a finales del xix y prin-
cipios del xx a denominarse simplemente Pareja. Quizá pesó en ello la 
desvinculación con la figura del genearca virreinal, en un México en bus-
ca creciente de su identidad como nación independiente —algo que no 
ocurriría, por ejemplo, con los Sánchez Navarro que mantendrían com-
puesto el apellido—. Quizá la simplificación se dio por ser más fácilmente 
identificable como grupo que el Sánchez o simplemente por facilitar el 
registro. Llama la atención que sólo algunos de sus miembros —aquellos 
que trataron, a su vez, de despuntar— volverían a utilizarlo de forma com-
puesta para recuperar, así, sus raíces.

La descendencia de los Sánchez-Pareja, contenida más adelante, nos 
remite a un grupo no muy numeroso que fue diluyéndose entre la nutrida 
población que conformó el México decimonónico, y de los contemporá-
neos pocos son conscientes de su filiación virreinal. La mayoría de los que 
conforman este listado requiere todavía que algún investigador, bien desde 
el entorno familiar —como mencionaba suele ser costumbre en estos ca-
sos—, bien de forma externa, nos ilustre sobre su discurrir.

ReCONStRUCCIóN FAMILIAR

I. Jacinto Sánchez contrajo matrimonio con María García Álvarez Oso-
rio. Padres de:
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1. José Sánchez García, nacido en Murcia. Casó con Rosa Francis-
ca Pareja Torre, nacida en Mencia. Padres de: 
1) Eusebio Sánchez Pareja, nacido en Baena, provincia de Córdo-

ba. Fallecido en la ciudad de México (Sagrario), el 26 de octubre 
de 1799. Casado ca. 1756 en Cartagena de Indias con María 
Luisa Narváez Torre. Nacida en Cartagena de Indias —hija de 
Juan Salvador Narváez Berrio y de Catalina Antonia Latorre Be-
rrio, condesa de Santa Cruz de la torre—. Fallecida en la ciudad 
de México (Sagrario), el 10 de diciembre de 1815. Padres de:
1. José Sánchez-Pareja Narváez. Fallecido párvulo.
2. Juan Sánchez-Pareja Narváez. Fallecido párvulo.
3. Salvador Sánchez-Pareja Narváez. Fallecido párvulo.
4. Antonio Sánchez-Pareja Narváez.  Fallecido párvulo.
5. Joaquín María José Juan Salvador Antonio Sánchez-Pare-

ja Narváez, nacido en 1768, en Guadalajara, Jalisco, el 21 
de agosto de 1768 (B:* Sagrario el 29 por el obispo don 
Diego Rodríguez de Rivas). Fue apadrinado por el marqués 
del Castillo de Aysa. Cadete de Guardias españolas, falleci-
do el 18 de junio de 1780. 

6. María Manuela Sánchez-Pareja Narváez, nacida en Gua-
dalajara, Jalisco (B: Sagrario el 1 de junio de 1770). Casada 
el 14 de septiembre de 1788, en México (Sagrario), con 
Manuel Fernández de Arcipreste Ugarte, nacido en 1764, 
en México (B: Sagrario el 24 de junio de 1764), hijo de Juan 
Manuel Fernández de Arcipreste y escontría y de Francisca 
de Paula Ugarte y Lerún, fallecido el 10 de octubre de 1817. 
Aparentemente sin sucesión.

7. María Josefa Sánchez-Pareja Narváez, nacida en 1771, 
en Guadalajara, Jalisco (B: Sagrario el 18 de noviembre de 
1771). Casada el 14 de septiembre de 1788, en México (Sa-
grario), con Francisco Fernández de Arcipreste Ugarte, 
nacido en 1767, en México (B: Sagrario el 31 de diciembre 
1767), hijo de Juan Manuel Fernández de Arcipreste y es-
contría y de Francisca de Paula Ugarte y Lerún. Padres de: 
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1) María de Guadalupe Arcipreste Sánchez-Pareja, 
nacida el 7 de febrero de 1793, en México (B: Sagrario 
el 9 de febrero de 1793). Casada el 27 de febrero de 
1813, en México (Sagrario), con Mariano Dosaman-
tes Ceballos, nacido el 24 de abril de 1786 en México 
(B: San Miguel Arcángel el 26 de abril 1786), hijo de 
Juan Manuel Gómez Dosamantes y de Ana María Fer-
nández de Ceballos González-Calderón. Padres de: 
1. Guadalupe Dosamantes Arcipreste, nacida el 22 

de febrero de 1814, en México (B: Sagrario el 22 de 
febrero de 1814).

2. Mariana Dosamantes Arcipreste, nacida en 1817, 
en México (B: Sagrario el 6 de febrero 1817).

3. María Manuela Dosamantes Arcipreste, nacida 
en 1819, en México (B: Sagrario el 22 de febrero de 
1819).

4. María Josefa Dosamantes Arcipreste, nacida en 
1823, en México (B: Sagrario el 13 de septiembre 
1823).

5. Mariano Dosamantes Arcipreste, nacido en Mé-
xico en 1829 (B: Sagrario el 31 de octubre de 
1829).

6. José Dosamantes Arcipreste, nacido en México 
en 1835 (B: Sagrario el 9 de octubre de 1835).

2) Manuel María Luis Gonzaga Ramón Albino Fer-
nández de Arcipreste Sánchez-Pareja, nacido en  Mé-
xico el 17 de julio de 1796. Casado con María Guada-
lupe Manuela Ana Josefa  Alonso Enderica, nacida en 
México (B: Sagrario el 26 de abril de 1801), hija de 
Francisco Alonso-Fernández Rodríguez-Robles y de Ma-
riana enderica Fernández de Peralta. Padres de: 
1. Jesús José María Joaquín Mariano Francisco de 

Paula Fernández Arcipreste Alonso, nacido en 
México el 3 de noviembre de 1829.
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2. Jesús María José Mariano Judas Tadeo Fernán-
dez Arcipreste Alonso, nacido en México el 10 de 
julio de 1842.

3) José María de la Merced Joaquín Pascual Fernández 
de Arcipreste Sánchez-Pareja, nacido en México el 
22 de septiembre de 1797. Casado con María Dolores 
Cisneros Sánchez, nacida en Cuautitlán, México (B: 
San Buenaventura el 5 de junio de 1803), hija de Pedro 
José Cisneros Velázquez y de María Francisca Sánchez 
Grajeda. Padres de: 
1. Soledad Fernández Arcipreste Cisneros, nacida 

en México el 8 de noviembre 1827 (B: Sagrario el 
9). Casada el 12 de agosto de 1848, en Cuautitlán, 
México (San Buenaventura), con Pablo Obregón 
Delgado, nacido ca. 1820 (hijo de Ramón Obregón 
y Guadalupe Delgado). Padres de: 
1) Carlos Obregón Arcipreste, nacido en México en 

1855 (B: Santa Catarina Mártir el 4 de junio de 
1855). Casado el 26 de febrero de 1884, en Mé-
xico, con Paz Larrumbide Flores, nacida ca. 1862 
(hija de Valeriano Larrumbide esquivel y de 
Agustina Flores Ortuño). Padres de: 
1. Carlos María Obregón Larrumbide, na-

cido el 13 de febrero de 1886 en México.
2) María de los Dolores Obregón Arcipreste, 

nacida el 13 de diciembre de 1856, en Cuautit-
lán, México. Casada en primeras nupcias el 25 
de mayo de 1881, Cuautitlán, México (San Bue-
naventura), con Luis Marín Maya, nacido ca. 
1859 (hijo de José Catarino Marín y de Luisa 
Maya). Casada en segundas nupcias el 12 de 
octubre de 1900, en México, con Manuel Hi-
gareda Cienfuegos, nacido ca. 1850 (hijo de 
Antonio Higareda y de Guadalupe Cienfuegos), 
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viudo en primeras nupcias de Francisca Ayala 
Alaniz.

2. José Joaquín Máximo Antonio Agustín Trinidad 
Merced Fernández Arcipreste Cisneros, nacido 
el 12 de mayo de 1832, en Cuautitlán, México. 

3. María Manuela Julia Josefa Guadalupe Fernán-
dez Arcipreste Cisneros, nacida el 12 de abril de 
1833, en México.

4. José Agustín Bruno Marcos Brígido Joaquín Fer-
nández Arcipreste Cisneros, nacido el 7 de octubre 
de 1836, en Cuautitlán, México. Casado el 6 de fe-
brero de 1870, en México (Sagrario), con Altagracia 
Grande Teija y Senande, nacida en México (B: San-
ta Catarina Mártir el 30 de junio 1845), hija de José 
Vicente Grande de Linares y Núñez y de María Do-
lores teija y Senande Martínez del Campo. Padres de:
1) José María Eugenio Maclovio Leopoldo Fer-

nández de Arcipreste Grande, nacido el 15 de 
noviembre de 1870, en México. 

2) María de los Dolores Arcadia Antonia Abad 
Fernández de Arcipreste Grande, nacida el 12 
de enero de 1872, en México. 

3) José María Francisco de Paula Fernández de 
Arcipreste Grande, nacido en México (B: San-
ta Veracruz el 13 de noviembre de 1873). Casa-
do el 22 de marzo de 1896, en México (Santa 
Ana), con Altagracia Rodríguez Rodríguez, 
hija de Francisco Rodríguez y de Petra Rodríguez. 
Padres de: 
1. María Soledad Arcipreste Rodríguez, nacida 

el 17 de julio de 1895, en México. 
2. José Manuel Agustín Juan del Corazón de 

Jesús Arcipreste Rodríguez, nacido el 6 de 
mayo de 1898, en México. 
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4) María de Guadalupe Eusebia Eulogia Fer-
nández de Arcipreste Grande, nacida el 5 de 
marzo de 1876, en México. 

5) María Altagracia Isidora Francisca de Pau-
la del Corazón de Jesús Fernández de Arci-
preste Grande, nacida el 4 de abril de 1880, 
en México. 

6) Miguel Luis Francisco Fernando del Corazón 
de Jesús Fernández de Arcipreste Grande, 
nacido el 9 de octubre de 1884, en tacuba, Mé-
xico. 

5. José María de la Merced Ruperto Antonio Ma-
riano Francisco Fernández Arcipreste Cisneros, 
nacido el 27 de marzo de 1838. 

4) Andrés Fernández de Arcipreste Sánchez-Pareja. 
Casado el 21 de enero de 1843, en Cuautitlán, México 
(San Buenaventura), con Agustina Espinosa de los 
Monteros Cotera, hija de Agustín espinosa de los 
Monteros Camargo y de Juana Nepomucena Cotera 
García. Padres de: 
1. María de la Concepción Antonia Martina Arci-

preste Espinosa de los Monteros, nacida el 11 de 
mayo de 1844, en Cuautitlán, México. 

2. José Mariano de la Santísima Trinidad Arcipres-
te Espinosa de los Monteros, nacido el 26 de julio 
de 1847, en Cuautitlán, México. 

3. María Dolores Práxedes Arcipreste Espinosa de 
los Monteros, nacida el 23 de julio de 1849, en 
Cuautitlán, México. 

4. María Concepción Dámasa Guadalupe Francisca 
de Paula Manuela Luz Trinidad Arcipreste Espi-
nosa, nacida el 13 de diciembre de 1857, en México. 

5. Paz Arcipreste Espinosa de los Monteros, nacida 
en 1861. Casada el 26 de noviembre de 1904, en 
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México (San Cosme y San Damián), con Lauro Gar-
cía Sagredo, nacido el 19 de agosto de 1863, en el 
Real del Monte, Hidalgo (B: la Asunción el 22), hijo 
de Agustín Lauro García y de Juana Práxedes Sagredo.

5) María Teresa Manuela Ignacia Javiera Fernández de 
Arcipreste Sánchez-Pareja, nacida en 1802, en Mé-
xico (B: Sagrario el 15 de junio de 1802). Casada el 27 
de septiembre de 1826, en México (San Miguel Arcán-
gel), con José María Fernández de Arcipreste Zúñi-
ga, nacido en México ca. 1797 (hijo de Manuel Fernán-
dez de Arcipreste, nacido en México y de María Ignacia 
Zúñiga, nacida en tepozotlán). Padres de:
1. José Manuel María Joaquín Mariano Modesto 

Agustín Sebastián de Aparicio Francisco de Sales 
Pascual Andrés Avelino Fernández de Arcipreste 
Fernández de Arcipreste, nacido el 24 de febrero 
de 1828, en México (B: San Miguel Arcángel el 25 
de febrero de 1828).

2. María Teresa Fernández de Arcipreste Fernán-
dez de Arcipreste, nacida en 1829, en México (B: 
Sagrario el 16 de octubre de 1829).

3. María Dolores Remedios Joaquina Ana Josefa 
Fernández de Arcipreste Fernández de Arcipres-
te, nacida el 5 de junio de 1831, en México. 

2) Manuel Sánchez Pareja Osorio. Corregidor de San Francisco 
de Quito. Falleció en Quito el 1 de diciembre de 1766. Padre de:
1. Salvador Sánchez Pareja. tesorero y oficial real de la ciudad 

de Quito.
2. N Sánchez Pareja. Casada con Manuel de la Guardia, ofi-

cial real de la villa de Cuenca en ecuador.
3) Fernando Sánchez Pareja. Corregidor de Zacatecas. Fallecido 

en 1767. Casado con Josefa Penagos de la Torre, nacida en 
Veracruz (hija de Lázaro Penagos, natural de Santa María de Ca-
yón y de Antonia de la torre, nacida en teposcolula). Padres de: 
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1. Eusebio Sánchez-Pareja Penagos, nacido, Veracruz, Vera-
cruz. 

2. Fernando Sánchez-Pareja Penagos. Alcalde mayor de Aut-
lán (1774),94 mercader en Guadalajara.95 Casado el 14 de 
septiembre de 1789 en Guadalajara, Jalisco, con Josefa Oli-
va. Padres de: 
1) José María Concepción Sánchez-Pareja Oliva, na-

cido el 4 de marzo de 1791, en Guadalajara, Jalisco.
2) Blas María de la Concepción Trinidad Sánchez-

Pareja Oliva, nacido el 13 de febrero de 1793, en Gua-
dalajara, Jalisco.

3) María de la Concepción Trinidad Sánchez-Pareja 
Oliva, nacida el 11 de abril de 1795, en Guadalajara, 
Jalisco. 

4) Rita Josefa Micaela Sánchez-Pareja Oliva, nacida el 
2 de octubre de 1798, en Guadalajara, Jalisco. 

5) María Manuela de la Concepción Isaac Sánchez-
Pareja Oliva, nacida el 7 de junio de 1801, en Guada-
lajara, Jalisco. Casada con Juan Román, Padres de: 
1. José Joaquín Román Sánchez-Pareja, nacido el 

19 de agosto de 1827, en Guadalajara, Jalisco. 
6) Bárbara María de Guadalupe Sánchez-Pareja Oliva, 

nacida el 25 de diciembre de 1803, en Guadalajara, Ja-
lisco. Casada con Nicolás de la Peña Muguiro (hijo 
de Francisco de la Peña Alvarado y de María Ignacia 
Muguiro elizalde). Padres de:
1. José Tomás Peña Sánchez-Pareja, nacido el 18 de 

septiembre de 1832, en Guadalajara, Jalisco. 
2. María Guillerma Peña Sánchez-Pareja, nacida 

el 20 de febrero de 1835, en Mexicaltzingo, Jalisco. 

 94. agn, Alcaldes Mayores, v. 3, fojas 405-459; Indiferente virreinal, caja 1863, exp. 9.
 95. agn, General de Parte, v. 76, exp. 166, 1799.
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3. Nicolás Antonio Rafael Peña Sánchez-Pareja, 
nacido el 9 de septiembre de 1845, en Guadalajara, 
Jalisco. 

3. Vicente Sánchez-Pareja Penagos. estuvo avecindado en 
1774 en la jurisdicción de Autlán en donde —en ausencia de 
su hermano Fernando— tuvo la comisión del cobro de los 
reales tributos.96

4. José Sánchez-Pareja Penagos. 
5. Nicolás Sánchez-Pareja Penagos. Casado con Gertrudis 

Baeza Carrillo. Padres de: 
1) José María Simeón Sánchez-Pareja Baeza, nacido 

el 27 de febrero de 1789, en Ameca, Jalisco, fallecido el 
19 de octubre de 1851, en Culiacán, Sinaloa. Casado 
el 28 de julio 1823 con María Josefa Maceyra Serra-
no, nacida el 11 de febrero 1806, en Chihuahua, Chi-
huahua (B: San Francisco y Nuestra Señora de Regla 
el 7 de junio 1807), hija de Gerónimo Maceyra Ro-
dríguez y de María encarnación Serrano Mendoza. 
Padres de:
1. José María Guadalupe Sánchez-Pareja Maceyra, 

nacido el 23 de julio de 1828, en Chihuahua, Chi-
huahua. Casado con Dominga Freijo, nacida, en 
Culiacán, Sinaloa. Padres de: 
1) María Julia de Jesús Sánchez-Pareja Freijo, 

nacida el 27 de diciembre de 1856, en Badira-
guato, Sinaloa (B: San Juan Bautista el 15 de 
febrero 1857), fallecida el 19 de mayo de 1918, 
en el Paso, texas. Casada con Sotero Jaso Ál-
varez (hijo de Policarpo Jaso y de María de Jesús 
Álvarez). Padres de:

 96. agn, Alcaldes Mayores, v. 11, f. 394-395, mayo-julio de 1774.
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1. José Jaso Sánchez-Pareja, nacido el 28 de 
enero de 1880, en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas (B: Santo Niño el 5 de febrero de 1880).

2. José Mariano Jaso Sánchez-Pareja, nacido 
el 4 de enero de 1882, en Chihuahua, Chi-
huahua. 

3. Fernando de Jesús Jaso Sánchez-Pareja, 
nacido, Chihuahua, Chihua hua (B: el 15 de 
mayo de 1885). 

4. Adalberto Jaso Sánchez-Pareja, nacido el 
12 de agosto de 1886, en Chihuahua, Chi-
huahua.

2) Jesús Sánchez-Pareja Freijo. Casado con María 
Concepción Francisca Maceyra Bear, nacida 
en Chihuahua, Chihuahua (B: Sagrario el 24 de 
enero 1866), hija de Félix Francisco Maceyra ta-
vizón y de Guadalupe Bear Navarro. Padres de:
1. José Sánchez-Pareja Maceyra, nacido el 

20 de julio de 1880, fallecido el 26 de no-
viembre de 1949, en El Paso, Texas, Estados 
Unidos. 

2. María Dolores Sánchez-Pareja Maceyra, 
nacida el 30 de marzo de 1886, en Chihua-
hua, Chihuahua. 

3. María Concepción Sánchez-Pareja Mace-
yra, nacida el 29 de enero de 1888, en Chi-
huahua, Chihuahua. 

4. Carolina Sánchez-Pareja Maceyra, nacida 
en 1891, fallecida el 2 de febrero de 1975, 
en El Paso, Texas. 

3) Guadalupe Sánchez-Pareja Freijo. Casada con 
Valentín Oñate Rodríguez, nacido el 8 de oc-
tubre de 1842, en México (B: San Pablo Apóstol 
el 9), hijo de Germán Oñate Vega y de Josefa 
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Rodríguez Santillán, viudo en primeras nupcias 
de Francisca de Paula Hilaria Silvestra Arocena-
Noriega y Vázquez. Militar que alcanzó el grado 
de mayor del ejército. Jefe político del Distrito de 
Bravos. Fallecido el 27 de octubre de 1908, en 
Ciudad Guzmán, Jalisco. Padres de:
1. Francisco de Paula Oñate Sánchez-Pare-

ja, nacido el 2 de abril de 1881, fallecido el 
1 de enero de 1919, en El Paso, Texas. 

2. María Guadalupe Oñate Sánchez-Pareja, 
nacida el 7 de mayo de 1881, en Chihua-
hua, Chihuahua.

3. Enriqueta Oñate Sánchez-Pareja, nacida 
el 2 de junio de 1884, fallecida el 18 de 
diciembre de 1971, en El Paso, Texas.

4. María Concepción Oñate Sánchez-Pare-
ja, nacida en Chihuahua, Chihuahua (B: el 
10 de octubre de 1889), fallecida el 28 de 
enero de 1970, El Paso, Texas. Casada el 8 
de marzo de 1910, El Paso, Texas, con Ra-
ymundo Luján Zubía, nacido el 15 de mar-
zo de 1888, San Elizario, Texas (hijo de 
Mauro Luján y de Dolores Zubía). Fallecido 
el 11 de noviembre de 1976, El Paso, Texas. 
Padres de: 
1) María Alicia Luján Oñate, nacida el 9 

de enero de 1913, El Paso, Texas, falle-
cida el 3 de agosto de 1972, en El Paso, 
Texas. Casada con N Barden. 

4) Josefa Sánchez-Pareja Freijo, nacida en 1857, 
en Culiacán, Sinaloa, fallecida el 12 de agosto de 
1919, en el Paso, texas. 
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5) José Sánchez-Pareja Freijo, nacido el 20 de 
julio de 1880, fallecido el 26 de noviembre  
de 1949, en el Paso, texas.

2. Secundino Francisco de Paula de Jesús Sánchez-
Pareja Maceyra, nacido el 30 de junio de 1832, en 
Chihuahua, Chihuahua. 

3. María del Refugio Isaac Sánchez-Pareja Mace-
yra, nacido el 5 de junio de 1833, en Chihuahua, 
Chihuahua. 

4. Rodrigo Nicolás Sánchez-Pareja Maceyra, naci-
do el 13 de marzo de 1835, en Chihuahua, Chihua-
hua.

5. María Felícitas Cirila Sánchez-Pareja Maceyra, 
nacida el 16 de julio de 1841, en Guadalupe y Calvo, 
Chihuahua.

6. Juan Sánchez-Pareja Maceyra, nacido en Gua-
dalupe y Calvo, Chihuahua (B: Nuestra Señora  
de Guadalupe el 25 de mayo 1843). Casado el 2 de 
diciembre de 1866, Chihuahua, Chihuahua (Sagra-
rio), con Gertrudis Justiniani Elías (hija de Ca-
yetano Justiniani y de Refugio elías). Padres de:
1) María Ana Sánchez-Pareja Justiniani, nacida 

el 15 de febrero de 1873, en Chihuahua, Chi-
huahua.

2) María Ignacia Josefa Sánchez-Pareja Baeza, nacida 
el 22 de febrero de 1794, en Ameca, Jalisco. 

3) Gertrudis Sánchez-Pareja Baeza. Casada el 9 de no-
viembre de 1817, en Ameca, Jalisco, con Tomás Ribas 
Mata, nacido en San Pantaleón, Santander (hijo de 
tomás Ribas y de Vicenta Mata). Padres de: 
1. José Tomás Agapito Rivas Sánchez-Pareja, naci-

do el 21 de septiembre de 1822, en Ameca, Jalisco. 
4) Secundino Sánchez-Pareja Baeza, nacido el 5 de julio 

de 1797, Ameca, Jalisco. Casado el 26 de junio de 1826, 
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en Durango, Durango (Sagrario), con María Encarna-
ción Royo Álvarez-Prendes (hija de José Ramón Royo 
y de María Josefa Álvarez-Prendes). Padres de:
1. Nabora Sánchez-Pareja Royo, nacida el 12 de ju-

lio de 1827, Durango, Durango (B: Sagrario el 13). 
Casada en primeras nupcias el 21 de septiembre de 
1845, en Durango, Durango (Sagrario), con Ma-
nuel Mena. Con descendencia. Casada en segundas 
nupcias el 8 de junio de 1860, en México, Capilla 
de Nuestra Señora de Aránzazu (Sagrario), con 
Mauro Félix Díaz Posada, nacido ca. 1832, en 
Hermosillo, Sonora (hijo de Leonardo Félix Díaz y 
de Fermina Posada).

 Del primer matrimonio nacieron:
1) Feliciana Salomé Encarnación Mena Sán-

chez-Pareja, nacida el 22 de octubre de 1846 en 
Durango, Durango. 

2) José Mariano Eufemio Mena Sánchez-Pareja, 
nacido el 20 de marzo de 1848, en Durango, 
Durango. 

3) Antonia Mena Sánchez-Pareja, nacida el 20 de 
abril de 1849, en Durango, en Durango. 

4) Feliciana Salomé Encarnación Mena Sán-
chez-Pareja.

 Del segundo matrimonio nacieron:
5) María Petronila Eloisa Díaz Sánchez-Pareja, 

nacida el 31 de mayo de 1858, en México (B: San 
Pablo Apóstol).

6) Manuel de la Concepción de Jesús Lorenzo 
Díaz Sánchez-Pareja, nacido el 10 de agosto de 
1860, en México (B: Sagrario).

7) María Plácida Díaz Sánchez-Pareja, nacida el 
13 de noviembre de 1865, en Guaymas, Sonora.
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2. Juan Nepomuceno Pantaleón Agustín Ignacio 
Antonio Miguel de la Santísima Trinidad Sán-
chez-Pareja Royo, nacido el 27 de julio de 1828, 
en Durango, Durango.

5) María Josefa Gabriela Sánchez-Pareja Baeza, nacida 
el 26 de marzo de 1800, en Guadalajara, Jalisco. 

6) Mariana Josefa Sebastiana Sánchez-Pareja Baeza, 
nacida el 9 de marzo de 1802, en Ameca, Jalisco. 

7) José Antonio Severiano Sánchez-Pareja Baeza, na-
cido el 21 de febrero de 1804, en Guadalajara, Jalisco.

6. María Josefa Sánchez-Pareja Penagos.
4) Josefa Sánchez Pareja Osorio. Casada con Pedro de Lemos. 

Padres de:
1. Pedro José de Lemos Sánchez-Pareja, nacido, en Baena, 

Córdoba. Casado el 12 de abril de 1784, en México (Sagra-
rio), con María Ignacia Fernández de Villanueva Esqui-
vel, nacida en Puebla (B: Sagrario el 5 de febrero de 1755). 
Viuda en  primeras nupcias de Ignacio Agustín Mariano 
Felipe Rafael Moreno y Pablo-Fernández, nacido en Mé-
xico el 14 de septiembre de 1755 (B: Sagrario el mismo 
día), hijo de Agustín Moreno Ruiz de Castro, nacido en 
Granada y I marqués de Valle Ameno y de María Petra 
Pablo-Fernández de tejada y Arteaga, nacida en la ciudad 
de México. Capitán del regimiento de milicias provinciales 
de la ciudad de México, donde falleció el 4 de agosto de 
1783, recibiendo sepultura en la iglesia del convento de el 
Carmen, del que asimismo tuvo descendencia. Padres de: 
1) María Dolores Josefa Juana de Lemos y Fernández de 

Veitia, nacida en México (B: Sagrario el 9 de febrero 
de 1785).

2) María Guadalupe de Lemos y Fernández de Veitia, 
nacida en México (B: Sagrario el 28 de octubre de 1786). 
Casó en México (Santa Catarina Mártir), el 3 de octu-
bre de 1821, con Manuel María Lombardini y de la 

626_AM_interiores.indd   346 03/10/2018   05:19:27 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



347Los Sánchez Pareja

Torre, nacido en México el 23 de julio de 1802 (hijo de 
Juan Domingo Lombardini y Llano y de Mariana de la 
torre y Sánchez-Leñero), quien viudo contrajo segundas 
nupcias con Mariana Carranza Carvajal. Fallecido en 
México el 22 de diciembre de 1853. Padres de: 
1. Manuel Mariano de la Luz Maximiano Lombardini 

y de Lemos, nacido en México (B: Santa Catarina 
Mártir el 21 de agosto de 1823). 

2. María Guadalupe Isabel Lombardini y de Lemos, 
nacida en México (B: Santa Catarina Mártir el 3 de 
octubre de 1821). Casada con José María Revuel-
ta, nacido el 1 de marzo de 1810, y fallecido en 
México el 6 de julio de 1892. Padres de:
1) María Marcelina de la Luz Trinidad Francisca 

Revuelta Lombardini, nacida en México (B: 
Sagrario el 29 de abril de 1862). 

2) Juana María de la Santísima Trinidad Luz Re-
vuelta Lombardini, nacida en México el 16 de 
mayo de 1863 (B: Sagrario el 2 de junio de 
1863), fallecida en México el 29 de septiembre 
de 1949. Casada el 11 de enero de 1882, en Mé-
xico, con Quintín Gutiérrez Revuelta, nacido 
en Alceda, Santander, el 31 de octubre de 1851 
(hijo de Simón Gutiérrez y de Petra Revuelta), 
fallecido en Veracruz, Veracruz, el 24 de marzo 
de 1911. Padres de: 
1. José de la Luz Fortino Quintín Gutiérrez Re-

vuelta, nacido en México (B: el 1 de septiem-
bre de 1883) y allí fallecido el 12 de diciem-
bre de 1949. Casado con Amalia Ferrera.

2. Salvador Gutiérrez Revuelta, nacido en 
México, y allí fallecido el 14 de diciembre de 
1970. Casado con Carmen Miramontes. 
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3. María Luz Eulalia Gutiérrez Revuelta, naci-
da en México (B: Sagrario el 27 de febrero 
de 1887), fallecida en Córdoba, Veracruz. 
Casada con Ramón García Trueba. Padres 
de: 
1) José Ramón García Gutiérrez, casado 

con Guadalupe Moncada. Padres de: 
1. Guadalupe García Moncada. 

2) María Dolores García Gutiérrez, ca-
sada con Esmeraldo Fanjul. Padres de: 
1. Emilio Fanjul García.
2. Ramón Fanjul García.
3. María Dolores Fanjul García. 
4. Esmeralda Fanjul García.
5. Consuelo Fanjul García.
6. Lucero Fanjul García.

3) Beatriz García Gutiérrez.
4) Margarita García Gutiérrez, casada 

con José Cano Cabo. 
5) Luis Alfonso García Gutiérrez. 

4. Emelia Gutiérrez Revuelta, nacida en Mé-
xico y fallecida párvula. 

5. María de las Mercedes Luisa Aurora Luz Elena 
Gutiérrez Revuelta, nacida en México (B: el 
1 de septiembre de 1890) y allí fallecida el 
24 de mayo de 1892.

6. María Luisa Gutiérrez Revuelta, nacida en 
México (B: Sagrario el 20 de septiembre de 
1891). Casada con Manuel Verdes Pérez.

7. María del Pilar Juana América Columba Gu-
tiérrez Revuelta, nacida en México (B: el 
31 de diciembre de 1892) y allí fallecida el 
21 de febrero de 1971. Casada con Maxi-
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miliano Alonso González, nacido en 1889, 
Nocedo, León, abajo mencionado. 

8. Juana Nepomuceno María de la Luz Josefina 
del Sagrado Corazón de Jesús Gutiérrez Re-
vuelta, nacida en México (B: Sagrario el 7 
de noviembre de 1893) y allí fallecida el 7 
de mayo de 1894. 

9. Antero Luis Clemente Gutiérrez Revuelta, 
nacido en México (B: el 12 de diciembre  
de 1894) y allí fallecido el 17 de septiembre 
de 1895. 

10. María de la Luz del Sagrado Corazón Gutié-
rrez Revuelta, nacida en México (B: el 13 
de junio de 1897). 

11. José Benito Gutiérrez Revuelta, nacido en 
México y allí fallecido el 28 de abril de 
1898. 

12. Margarita Gutiérrez Revuelta, nacida en 
México y allí fallecida el 7 de junio de 1906. 

13. María de la Luz Guadalupe Honorata Consue-
lo Gutiérrez Revuelta, nacida en México 
(B: Sagrario el 8 de febrero de 1900) y allí 
fallecida el 28 de julio de 1938. Casada en 
México (Sagrado Corazón) el 25 de julio de 
1929 con Maximiliano Alonso González, 
nacido en Nocedo, León, ca. 1889. Padres 
de: 
1) Consuelo Alonso Gutiérrez. 
2) Luis Alonso Gutiérrez. 
3) Maximiliano Alonso Gutiérrez. 
4) Manuel Alonso Gutiérrez. 

14.   José Alfonso Eulogio Héctor Gutiérrez Re-
vuelta, nacido en México el 21 de enero de 
1902 (B: el 16 de febrero), fallecido el 10  
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de junio de 1977. Casó el 21 de enero de 
1946 en México, con María del Carmen 
Haces Matalí, nacida el 6 de febrero de 
1920 (hija de Cosme Haces Tamés y de En-
riqueta Matalí Alabart), fallecida en Méxi-
co el 13 de agosto de 1984. Fueron padres 
de los siguientes seis hijos: 
1) María Teresa Gutiérrez Haces, nacida 

en México el 19 de octubre de 1946. 
Contrajo matrimonio con Daniel Hier-
naux Nicolás, nacido en Hasselt, Bélgi-
ca, el 3 de octubre de 1950. Padres de: 
1. Sebastián Hiernaux Gutiérrez, na-

cido en México el 30 de octubre de 
1977.

2) Juana Gutiérrez Haces, nacida en Mé-
xico el 5 de febrero de 1948 y allí mismo 
fallecida el 24 de marzo de 2007. 

3) Rosario Gutiérrez Haces, nacida en 
México el 5 de junio de 1950.

4) Quintín Gutiérrez Haces, nacido en 
México el 29 de agosto de 1951. Casado 
con Lourdes Eriksen Persson, nacida 
asimismo en México el 21 de junio de 
1953. Padres de: 
1. Héctor Federico Gutiérrez Eriksen, 

nacido el 20 de diciembre de 1979. 
2. elisa Gutiérrez eriksen, nacida el 3 de 

abril de 1982. 
5) María del Carmen Gutiérrez Haces, 

nacida en México el 13 de octubre de 
1952. Casada el 2 de febrero de 1987, en 
México, con Francisco González Ruiz, 
nacido en México el 3 de julio de 1951. 
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6) Héctor Gutiérrez Haces, nacido en Mé-
xico el 27 de noviembre de 1953. Casado 
en México el 19 de febrero de 1983 con 
Magda Ireri Torres Tafolla, nacida en 
Chihuahua, Chihuahua, el 24 de noviem-
bre de 1954. Padres de: 
1. Andrés Gutiérrez Torres, nacido en 

México el 23 de abril de 1986. 
15. María Josefina Alberta del Sagrado Corazón 

Gutiérrez Revuelta, nacida en México (B: 
el 11 de abril de 1903) y allí fallecida el 21 
de noviembre de 1924. 

16. Ana María Luz Francisca del Sagrado Corazón 
Gutiérrez Revuelta, nacida en México (B: 
el 15 de agosto de 1905), y allí fallecida el 
19 de mayo de 1988. Casada con Luis Cano 
Cabo. Padres de: 
1) María de las Nieves Cano Gutiérrez, 

casada con Ángel Noriega Fernández. 
Padres de:
1. Ángel Noriega Cano. 
2. Luis Noriega Cano. 
3. Juan Noriega Cano. 
4. Carlos Noriega Cano. 
5. Francisco Noriega Cano.

3) María Dolores Guadalupe Ignacia Josefa Marcela de Le-
mos y Fernández de Veitia, nacida en México (B: San 
Miguel Arcángel el 18 de enero de 1788).
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