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José CODALLÓS RAVAL
* Tamarite de Litera (Huesca), C. 1685
† Ciudad de México (México), 9 de octubre de 1754

En 1691, el niño José Codallós Raval,
hermano de Felipe Codallós, que ya hemos visto, padeció el asalto de los migueletes catalanes a su casa solar y le maltrataron y escarnecieron. La causa era
que su padre era sargento de una de las
compañías que armó la Villa de Tamarite.
Entre 1701 y 1704 estudió en la universidad
de Zaragoza Filosofía y en la de Huesca,
Teología. Opositó a cátedras de Artes y
Filosofía en 1707 y 1709, doctorándose en
Teología, en 1710, en el Real Colegio de
Santo Domingo y San Jorge de Tortosa.
En 1712 es ordenado sacerdote, de
manos del arzobispo de Sevilla y pronto se
embarca para Nueva España en el séquito del marqués de San Miguel de Aguayo,
don José Azlor y Virto de Vera. Comenzará a ejercer su ministerio a las órdenes de
los obispos mexicanos don Pedro Tapís, de
Relación de méritos de Don José Codallós.
Durango, y luego del fragatino Manuel
(Biblioteca Nacional)
de Mimbela, de Guadalajara. En 1715 era
Calificador del Santo Oficio, Cura de Santiago de Monclova, examinador sinodal con
el obispo Mimbela, Vicario y Juez eclesiástico. Con el mismo obispo, hijo de Fraga, con
el cual Codallós debía tener gran predicamento y amistad fue Visitador general de la
diócesis (1716-1718).
En 1719 tuvieron lugar unos ataques franceses a Tejas y Florida. Los galos ocuparon
Pensacola en el Golfo de México y Codallós acompañó al marqués de Aguayo, que iba
a hacerles frente. Su misión, naturalmente, era predicar y acrecer la moral de las tropas.
Por ese motivo se le nombró Vicario interino de la provincia de Tejas.
En 1725 ingresa en la Orden de San Juan de Malta y es nombrado Prior de San
Esteban de Terradilla. Algo después, en 1727, es nombrado racionero en la catedral de
México, donde proseguiría su carrera eclesiástica, como teólogo de cámara y consultor
ordinario del arzobispo de México Manuel Rubio de Salinas (1749) y canónigo de la catedral primada de México (1750), a la vez que Inquisidor ordinario de México.
Prudencia, dedicación, integridad, rectitud y celo fueron las virtudes que adornaron a este hijo de Tamarite en el desempeño de sus tareas evangélicas. Fue amigo de
Lorenzo Boturini, un aventurero que en su viaje a México (1736) se interesó por la devoción a la Virgen de Guadalupe, virgen milagrera donde las haya, que por aquel entonces fue jurada por patrona de México a raíz de una gran epidemia de peste.
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Hermano de José fue el Sargento Mayor Joaquín Codallós Raval, Gobernador y
Capitán General de Nuevo México (1743-1749), que casó con Francisca Micaela Mendoza y fueron padres de Rita Codallós y Mendoza, madre a su vez de M.ª Serafina Ibáñez Codallós, esposa del héroe militar Gervasio Gasca, de Embid (Zaragoza).
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Imagen de la Virgen de Guadalupe, otra gran devoción de
José Codallós.
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