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• Por las mismas fechas (inicios de abril) falleció en Ciudad de
México otra gran dama que, al igual que la familia Palomar, representaban de algún modo el ancien régime heredado del porfiriato y, más
aún, de viejas familias de noble y clara estirpe colonial. Nos referimos
a Isabel de Teresa y Wiechers, viuda del doctor Rafael Tovar y Villagordoa, quienes procrearon a los muy notables intelectuales Guillermo,
Rafael y Fernando Tovar de Teresa y tres hermanas más.

• Las fechas y números constituyen en muchas ocasiones un raro acertijo difícil de entender. Mientras fallecía Lupe Palomar y Martínez-Negrete, el mismo día pero exactamente 100 años antes “nacía”
la que tal vez sea considerada como la foto más conocida e importante de la Revolución Mexicana: la famosísima “Adelita” montada en un
tren y con la enigmática mirada puesta en la lejanía. También por fin
después de 100 años se supo que esa joven mujer fue inmortalizada
por el fotógrafo tapatío Gerónimo Hernández (1882-1955) y no por
los hermanos Casasola, como se creyó por mucho tiempo.

• En los últimos días lamentamos el fallecimiento de notables personajes destacados de la auténtica “vieja guardia” social de Guadalajara, entre ellos, el de nuestra queridísima Lupe Palomar y MartínezNegrete, quien junto con su hermana Margarita (también ya fallecida)
constituyó —por mucho— el prototipo de las gentes bien “de antes”,
perfecta mezcla de sencillez campirana, cero pretensiones y gran refinamiento a la vez.

Diario de un snob
◗ SENTIDO FALLECIMIENTO DE DOS NOTABLES DAMAS.
◗ UNA TAPATÍA DE PURA CEPA. LUPE PALOMAR Y MARTÍNEZ-NEGRETE.
◗ ISABEL DE TERESA WIECHERS VDA. DE TOVAR, DE LA CAPITAL DEL PAÍS.
◗ MISMA FECHA EXACTA, PERO HACE UN SIGLO. “NACE” LA MÁS CÉLEBRE FOTOGRAFÍA.
◗ APARECE SU VERDADERO AUTOR, EL TAPATÍO GERÓNIMO HERNÁNDEZ (1882-1955).
◗ LA IMAGEN Y OTRAS MÁS POR AÑOS FUERON ATRIBUIDAS A LOS CASASOLA.

Y apenas comenzando abril, mes prodigioso
en color y luminosidad y hubimos de lamentar el
fallecimiento de dos notables damas pertenecientes a distinguidas familias de Guadalajara y Ciudad
de México respectivamente. Y más específicamente nos referimos a LUPE PALOMAR y MARTÍNEZNEGRETE y a ISABEL DE TERESA y WIECHERS
Vda. de TOVAR VILLAGORDOA. Con la familia
PALOMAR o al menos con esa rama constituida en
algún momento por ENRIQUE (más popularmente conocido como el Marqués), MARGARITA, SENEN, LUPE y PACO nos unió una muy buena y profunda amistad de muchos años atrás, 35 o mas, y a
quienes veíamos muy frecuentemente ya fuera en
Ciudad de México en donde residíamos la mayor
parte del tiempo o cada vez que veníamos a Guadalajara y pasábamos a saludar a MARGARITA,
LUPE y PACO al MARQUÉS y su esposa MARÍA
JULIA LLEO que llevaban una vida social más intensa a cada rato nos los topábamos en buenas fiestas, cenas o comidas en la capital del país, ya fuera

en casa de ENRIQUE y VIVIANA CORCUERA o en
la de JUAN GONZÁLEZ CHÁVEZ y su entonces esposa CATALINA GÓMEZ ESPAÑA o bien donde
RAMÓN Y GIOMAR MARTÍN DEL CAMPO, pero
con MARGARITA y LUPE a quien quisimos mas como unas tías francamente las veíamos o les llamábamos muy continuamente, dueñas de una categoría y educación fuera de serie, eran además
sencillas, campiranas y a la vez refinadas, como lo
es o debiera de ser la auténtica aristocracia del campo, ese grupo de familias de vieja raigambre jalisciense o novogallega que lamentablemente van
quedando ya muy pocas. LUPE fue hija del matrimonio formado por Don ENRIQUE PALOMAR y
VIZCARRA y Doña CLEMENTINA MARTÍNEZNEGRETE y VILLASEÑOR CALDERÓN, el primero descendiente del Marqués de Panuco uno de los
títulos de Castilla más importantes de la llamada
“época Colonial” y su esposa descendiente del conquistador JUAN DE VILLASEÑOR y OROZCO y de
la muy notable familia de los MARTÍNEZ-NEGRETE quienes en el siglo XIX formaron junto con los
CABALLERO, los VEREA, los DE LUNA y CORCUERA, los CASTAÑOS, FERNÁNDEZ DEL VALLE o los FERNÁNDEZ SOMELLERA, los PRIETO y tantas más, la nueva élite quienes a su vez se
vincularon con muchas familias ya establecidas en
Guadalajara desde los siglos XVI al XVIII y que
combinaron hábilmente el comercio con la vida y
el negocio de las haciendas rurales. Pero no es en
esta ocasión que trataremos a detalle sobre este importante grupo de familias. Al paso del tiempo nos
tocó conocer a los sobrinos de LUPE más de nuestra generación como INÉS, SENEN, JOSÉ JUAN o
JOAQUINA, PEPE, EDUARDO y ANDRÉS, e inclusive recuerdo haber asistido a las bodas de varios
de ellos y en Ciudad de México llegamos a frecuentar a los RICCI-PALOMAR, por sobretodo a MARGARITA RICCI de SÁNCHEZ CONDE y sus hijos,
a todos éstos nuestro sentido pésame por tan grande pérdida. Las misas por su eterno descanso fueron ofrecidas precisamente esta semana que concluye en la iglesia de San Xavier de las Colinas ante
la asistencia de exclusivo grupo y la familia ¡Descanse en Paz! Y precisamente 100 años justos del
fallecimiento de GUADALUPE un fotógrafo desconocido aún en Guadalajara de donde fue originario daba nacimiento a la que tal vez sea la más famosa fotografía no sólo de la etapa Revolucionaria
sino sobre MÉXICO. Nos referimos a la “ADELITA”
que es captada en el preciso instante en que un vagón de tren arranca de alguna estación pueblerina
y ella con la mirada puesta en la lejanía denota cual si fuera La Gioconda las más diversas sensaciones ¿Está huyendo de alguien? ¿Está esperando a
su Juan? La imagen por años se atribuyó a los hermanos CASASOLA quienes de hecho la habían firmado como suya, pero ahora a 100 años de que la
fotografía fuese tomada (un 2 de abril de 1912) se
conoce la verdad sobre su autor GERÓNIMO HERNÁNDEZ nativo de esta Guadalajara nacido en
1882 y fallecido en 1955 y sobre el que se sabe muy
poco aún. Él es también el autor de otra imagen celebre la entrada de FRANCISCO I. MADERO al Zó-
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• El casi desconocido fotógrafo tapatío Gerónimo Hernández fue también el autor de esta inolvidable
imagen que captó el preciso instante en que Francisco I. Madero, con sus tropas, entra al Zócalo de Ciudad
de México y poco después al Palacio Nacional. La imagen firmada por los fotógrafos Casasola, tal vez de forma arbitraria, está fechada el 9 de febrero de 1913. Sin embargo, tuvieron que pasar 99 años para que se
despejara la duda y se le diera el reconocimiento al verdadero autor de esta maravillosa fotografía.

calo capitalino y a punto de tomar el Palacio Nacional momentos después de que en un combate
muriera allí mismo el Gral. BERNARDO REYES
(tapatío también) un 9 de Febrero de 1913, fotografía también atribuida a los CASASOLA pero obra
y arte de GERONIMO HERNÁNDEZ también. Sin
duda que ésta tierra es por mucho la que más genio y talento ha dado a México aunque “malpague”
como se dice popularmente y haya tenido que emigrar ese talento a otras latitudes. Y para concluir,
en referencia a la nota con que arrancamos líneas
arriba es el deceso de ISABEL DE TERESA y WIECHERS esposa que fuera del notable Dr. RAFAEL
TOVAR y VILLAGORDOA, acaecido en mismas fechas (inicio de abril) en Ciudad de México y que en
vida fuera hija de Don GUILLERMO DE TERESA
y de Doña JOSEFINA WIECHERS y LEICEGUI a
su vez nieta de Don FERNANDO DE TERESA y
MIRANDA y Doña SUSANA DE TERESA y PESADO DE TERESA. CHABE y RAFAEL procrearon a
una más notable familia GUILLERMO, RAFAEL Y

FERNANDO TOVAR DE TERESA y sus hermanas
LORENZA, GABRIELA e ISABEL. El primero sin
duda el más respetado de los historiadores de México y autor de más de 40 libros sobre arte, historia y genealogía comenzando su carrera a los 10
años. Y el segundo fue director de CONACULTA
hace no mucho tiempo y se desempeñó como embajador de México en Italia. Descienden todos
ellos por la rama paterna de las familias TOVAR (
de Cocula en donde existe alguna conexión de alguna manera con los Vizcarra, o Palomar y sus haciendas de esa región) y de los VILLAGORDOA,
ORTIZ DE ROZAS, LÓPEZ-PORTILLO y GARCÍA
VILLA de la Guadalajara Colonial y poscolonial.
Así como descendientes también del MARQUÉS
de SANTA ROSA DE MALPASO Y de los CONDES
DE GUSTARREDONDO. Las exequias en honor
de esta muy apreciada dama tuvieron lugar en la
Capilla del Panteón Francés de Ciudad de México.
También a todos sus familiares, nuestro más sentido pésame.

