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Cronología de Jose Del Valle
1777
Noviembre 22: Nace en la Villa de Jerez de Choluteca, hijo de José Antonio
Díaz del Valle y de Ana Gertrudis Díaz del Valle.
Diciembre 11: Lo bautiza José Gabriel Jalón, siendo apadrinado por Miguel
Garin, natural de Ciudad de Guatemala, escribano público de la provincia de
Tegucigalpa.
1787
Se traslada a la Nueva Guatemala, donde comienza sus estudios en el
colegio de Belén.
1794
Diciembre: Con la ayuda de su maestro Fray Antonio de Liendo y
Goicoechea y de Pedro Juan de Lara, se recibe d e bachiller en filosofía y pasa a
estudiar leyes y cánones.
1800
Febrero: Su padre contrae nupcias en la Villa de Choluteca con Adela de la
Luz Herrera, viuda del capitán Manuel Ponce, teniente de alcalde mayor en la
misma Villa.
1803
Agosto: Se recibe de abogado en la Audiencia de la provincia de Guatemala
y se incorpora a ella.
1812
Febrero: Se le nombra regente de la nueva cátedra de economía política de
la Sociedad Patriótica de Guatemala.
Octubre 12: En el oratorio de la Capilla Arzobispal de la Nueva Guatemala,
contrae matrimonio con Josefa Valera, de la ciudad de Comayagua, hija de José
Mariano Valera y Adriana Morales.
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1813
Mayo: La Regencia lo nombra auditor de Guerra.
1820
Octubre 6: Publica el primer número de El Amigo de la Patria, publicación
a favor de la independencia.
1821
Septiembre 15: En el acta inmortal, redactada por él, sienta los principios
para el establecimiento de Centro América como nación soberana
1822
Enero 5: Contra la vigorosa oposición de Del Valle, la junta Gubernativa de
Guatemala declara la anexión de Centroamérica a México.
Marzo 10: La provincia de Tegucigalpa lo elige diputado al Congreso
mexicano. Igual honor le confirió la de Chiquimula el 19 de marzo.
Mayo 7: Sale de la capital de Guatemala para Ciudad México a ocupar su
puesto en el Congreso mexicano, comenzando sus funciones como diputado de
Tegucigalpa el 3 de agosto.
Agosto 5: Es nombrado miembro de la comisión de la Constitución.
Agosto 24: Por orden del Gobierno es detenido en el convento de la Merced,
de donde a los dos días fue trasladado al convento de Santo Domingo. Allí estuvo
preso durante seis meses, pero gozando de muchas consideraciones.
1823
Febrero 22: Encontrándose en la prisión es nombrado por Iturbide
secretario de Estado y del despacho de Relaciones Exteriores.
Abril 2: Después de la caída de Iturbide, es nombrado secretario del
despacho de Justicia y Negocios Eclesiásticos, encargándole interinamente las
demás secretarías de Estado.
Mayo 14: Restituido al Congreso mexicano, es nombrado miembro de la
comisión especial para fijar las bases de la Constitución.
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Noviembre: Sale de Ciudad México para Guatemala.
1824
Enero 28: Regresa a Ciudad de Guatemala después de haber triunfado en
el Congreso mexicano para que Centro América se constituyera como nación
independiente.
Febrero 5: Toma posesión como miembro del Supremo Poder Ejecutivo de
Centroamérica.
Noviembre 22: Se emite la Constitución de la República Federal de
Centroamérica, sancionada en la misma fecha p or el Supremo Poder Ejecutivo
integrado por José Manuel de la Cerda, Tomás O’Horan y José del Valle.
1825
Abril 12: Comienza a publicar El redactor General.
Abril 21: Contrariando el voto de la mayoría de los pueblos, que había
favorecido a Del Valle, el Congreso Federal elige como presidente de
Centroamérica a Manuel José Arce.
Mayo 20: Publica el Manifiesto de José Del Valle a la Nación Guatemalana,
haciendo una relación de los servicios que ha prestado a su patria, y demostrando
la nulidad de la elección recaída en Arce.
Julio 8: Es nombrado enviado extraordinario y ministro Plenipotenciario
ante Su Majestad británica y otros Gobiernos de Europa. Del Valle se excusa.
Octubre 5: La Asamblea lo nombra miembro de la comisión para redactar
los proyectos del código civil y del de procedimientos.
1826
Marzo: Diputado al Congreso Federal por el departamento de Guatemala.
1830
Septiembre 16: El general Francisco Morazán toma posesión de la
presidencia de Centroamérica, cargo para el cual fue elec to popularmente en
competencia con Del Valle.
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1831
Marzo 11: A propuesta del Senado es nombrado enviado extraordinario y
Ministro Plenipotenciario ante Su Majestad el rey de Francia.
Octubre 24: El Congreso Federal lo nombra presidente de la Suprema Corte
de Justicia. Se excusó.
1834
Es electo presidente de la República Federal de Centroamérica.
Febrero 22: Encontrándose en su hacienda La Concepción., distante
dieciocho leguas de Guatemala, cae gravemente enfermo.
Marzo 2: Fallece en el camino cuando iba hacia Guatemala para su toma
de posesión.
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