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EN SU BLOG HISTORIAS INESPERADAS, EL HISTORIADOR DANIEL BALMACEDA MUESTRA
LA PARTIDA DE BAUTISMO DEL PRÓCER, QUE REFLEJA QUE SU NOMBRE VERDADERO ERA
FAUSTINO VALENTÍN
Paula Zoila Albarracín visitaba a una amiga en las afueras de San Juan, cuando sintió las contracciones. José
Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento corrió a buscarla, la subió en las ancas y galopó de regreso a la ciudad. Apenas tuvieron tiempo de llegar a su casa (debieron detenerse más de una vez porque la madre sentía que estaba a
punto de parir), donde Paula dio a luz al varoncito, antes de que llegara la partera. Era la tarde del jueves 14 de
febrero de 1811.
Al día siguiente lo bautizaron. Por haber nacido el 14, día de San Valentín (patrono de los enamorados), y ser
bautizado el 15, día de San Faustino (patrono de los solteros), recibió los nombres de Faustino Valentín.
Aquí, la partida de bautismo donde se ve al comienzo del quinto renglón el nombre que le dieron:

La partida de bautismo de Sarmiento.

Esta es la transcripción de la partida asentada: "En el año del Señor de mil ochocientos once, en quince días
del mes de Febrero, en esta Iglesia Matriz de San Juan de la Frontera, y parroquia de San José, yo el teniente de
cura, puse óleo y crisma a Faustino Valentín, de un día, legítimo de don José Clemente Sarmiento, y doña Paula
Albarracín. Bautizolo el otro teniente, fray Francisco Albarracín. Padrinos don José Tomás Albarracín y doña
Paula Oro, a quienes advertí el parentesco espiritual y para que conste lo firmamos - José María de Castro".
Aquí, un acercamiento del texto, en donde subrayamos el nombre del recién nacido:

Zoom de la partida de bautismo de Sarmiento.
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Esos fueron sus nombres. Sin embargo, era habitual que en su casa lo llamaran Domingo, debido a que doña
Paula era devota de Santo Domingo.
Domingo Fidel -el hijo del prócer-, más conocido como Dominguito (que moriría muy joven en la Guerra del
Paraguay), también tiene una historia relacionada con su nombre. Nunca existieron dudas respecto de quién era su
madre: Benita Martínez Pastoriza. Pero la paternidad es discutible. Cuando el niño nació en Chile, Benita estaba
casada con Domingo Castro. Luego ella enviudó y se unió a Sarmiento, a quien ya conocía demasiado.
¿Dominguito habrá sido hijo del marido Castro o del amante Sarmiento? Según las hermanas del sanjuanino,
era un calco de Sarmiento, tanto en su niñez como durante la adolescencia. Pero lo que queríamos resaltar es que
al nacer, llevó el apellido del marido de Benita. Por lo tanto, Domingo Fidel Sarmiento se llamó, en un principio,
Domingo Fidel Castro.
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