BOSQUEJOS BIOGRÁFICOS DE JOSÉ SMITH Y DE
SUS PROGENITORES POR VARIAS GENERACIONES
POR LUCY MACK SMITH, MADRE DEL PROFETA

CAP. V
LYDIA MACK, TERCERA HIJA DE SOLOMON MACK.
No diré mucho de mi hermana Lydia, no porque la amaba menos, o porque sea menos
digna de mención, sino porque ella parecía flotar más con la corriente de eventos normales que
aquellos que han ocupado estas páginas hasta ahora, por lo tanto la afligieron menos incidentes
memorables.
Buscó riquezas y las obtuvo, pero siempre, incluso en sus días de prosperidad, recordó a
los pobres, y dio de su substancia a los necesitados con una mano liberal hasta el fin de sus días y
murió siendo objeto de cariño. Fue amada en muerte tanto como fue amada en vida.

CAP. VI
DANIEL MACK—RESCATA A TRES HOMBRES DE UNA TUMBA DE AGUA.
Daniel es el próximo en edad. Él tenía una mentalidad mundana, pero no era vicioso, y si
tenía alguna característica en particular era ésta, que poseía un espíritu audaz y filantrópico, el cual
lo llevó a extender una mano de ayuda a aquellos cuyas vidas estaban expuestas en situaciones
peligrosas, aun poniendo en peligro su propia vida. Por ejemplo, una vez estaba parado en el
banco del río Miller, en la localidad de Montague, en compañía de otros cuando alguien propuso
ir a nadar. Daniel se opuso, diciendo que era muy peligroso, pero estaban determinados a ir, y tres
entraron al río; pero, yendo demasiado lejos de la orilla, fueron dominados por la corriente y una
especie de remolino, en el cual fueron atrapados, y se hundieron inmediatamente.
Al ver esto, Daniel dijo, “Caballeros, estos hombres se están ahogando. ¿Quién arriesgará
su vida para ayudarles?” Nadie respondió. Daniel se tiró al agua, y, nadando hasta el fondo,
encontró a uno de los hombres atrapado en unas raíces. Daniel lo tomó y arrancó las raíces en las
que estaba encajado y lo trajo hacia la superficie y dijo a los espectadores que trajeran un barril en
el que lo pudieran rodar para que así pudiera escupir el agua que había tomado. Enseguida volvió
al agua y encontró a los otros dos en la misma situación que el primero, y los rescató de manera
similar.
Después de hacerlos rodar por un breve momento en el barril, los llevó a una casa y les
dio toda la atención que necesitaban hasta que se recuperaron lo suficiente como para poder
hablar. En cuanto recuperaron el habla, uno de ellos, fijando sus ojos en Daniel, dijo, “Señor
Mack, tenemos razón para considerarlo nuestro salvador, ya que nos ha rescatado de una tumba
de agua, y desearía poder vivir siempre cerca suyo. Ahora sabemos que usted no solamente tiene
sabiduría para aconsejar, sino que cuando alguien desobedece su consejo, usted aún tiene la
grandeza de alma para arriesgar su vida para salvar a su prójimo. No, nunca lo dejaré mientras
viva, ya que quiero que sepa que siempre lo recordaré, y que nunca volveré a ignorar su consejo”.
En esto estuvieron todos de acuerdo, y vivieron su promesa por el resto de sus vidas.

CAP. VII
SOLOMON MACK.
Mi hermano menor, Solomon, nació y se casó en el municipio de Gilsum, estado de New
Hampshire, donde todavía vive, y a pesar de ser de muy avanzada edad, nunca viajó más lejos que
Boston, a donde va dos veces por año para hacer negocios.
En esta región montañosa, Solomon ha acumulado campos, rebaños, y manadas, las cuales
crecen y se multiplican en las montañas. La gente lo ha conocido por al menos veinte años como
capitán Solomon Mack, de Gilsum; pero él habla por sí mismo, y como yo hablo mayormente por
aquellos que han perecido, y no por los vivos, lo dejaré, esperando que, como él ha vivido en paz
con todos los hombres, muera de manera feliz.
He dado una breve historia de toda la familia de mi padre, excepto por mí misma; y lo que
he escrito ha sido hecho con la intención de ejecutar una obligación que considero que vive en mí
en cuanto que todos han perecido excepto por mí y mi hermano menor. Y rara vez encuentro a
alguien que he conocido en mis muchos años, y me veo obligada a exclamar, “¡Los amigos de mi
juventud! ¿Dónde están?” Y la tumba responde “¡Aquí están!” Pero, a través de mí,
“Con prudencia la verdad insiste en sus reclamos, suponiendo
En nombres que ahora se encuentran sólo en libros y tumbas”.

CHAP. VIII
VIDA TEMPRANA DE LUCY MACK. SU MATRIMONIO CON JOSÉ SMITH.
Ahora comienzo la historia de mi propia vida. Nací en la localidad de Gilsum, condado de
Cheshire, estado de New Hampshire, el ocho de julio de 1776.
Cuando cumplí ocho años, mi mamá se enfermó gravemente. Estaba en tan grave
condición que ella, lo mismo que sus amigos, perdieron esperanza de que se recuperaría. Durante
su enfermedad llamó a sus hijos alrededor de la cama y, después de exhortarlos a que recordaran
las instrucciones que les había dado, temer a Dios y caminar de manera honrada en frente de Él,
me presentó a mi hermano Stephen, pidiéndole que me criara como si fuera su propia hija,
después de lo cual se despidió de todos.
Mi hermano prometió hacer esto, pero como mi madre se recuperó enseguida, no fue
necesario, y yo permanecí en la casa de mi padre hasta que mi hermana Lovisa se casó. Poco
después fui a South Hadley, para visitar a Lovisa.
Regresé a la casa de mis padres unos seis meses después, y permanecí con ellos en Gilsum
hasta la muerte de Lovina. Poco tiempo después, mi hermano Stephen, quien estaba viviendo en
Tunbridge, Vermont, vino a visitarnos a la casa de mi padre, e insistió tanto en que lo acompañara
a su casa que mis padres consintieron. La pena ocasionada por la muerte de Lovina me atacó tan
gravemente que amenazó mi salud con una herida muy seria, y mi familia tenía la esperanza de
que ir con mi hermano me ayudaría a distraerme y a recuperar mi salud. Mi condición era cavilosa
y melancólica, y frecuentemente pensaba que la vida no valía la pena vivir.
En medio de tal ansiedad mental, me determiné a obtener aquello de lo que había
escuchado en el púlpito tantas veces: un cambio de corazón.
Para lograr esto, pasé mucho tiempo leyendo la biblia y orando, pero a pesar de mi gran
ansiedad en experimentar un cambio de corazón, otra preocupación interfería mis meditaciones:
Si no me hacía miembro de alguna iglesia, las gentes religiosas dirían que soy del mundo, y si me
unía a alguna de las muchas denominaciones religiosas, la gente pertenecientes a otras iglesias me
dirían que estaba equivocada. Ninguna iglesia admitiría que estaba en lo correcto excepto aquella
de la que fuera miembro. Todas testificaban en contra de las otras, ¡y cómo podía decidirme si
ninguna era como la iglesia de Cristo tal como existía en los días de la antigüedad!
Mientras estuve en Tunbridge, conocí a un hombre joven llamado José Smith, con quien
eventualmente me casé.

Permanecí con mi hermano un año, después de lo cual regresé a casa. Había estado en mi
casa por un breve tiempo cuando mi hermano vino a visitarme e insistió tanto en que volviera con
él, que decidí hacerlo. Esta vez permanecí con él hasta el día de mi casamiento, el siguiente enero.

CAP. IX
SIETE GENERACIONES DE LA FAMILIA SMITH—CUATRO GENERACIONES
DE LA FAMILIA MACK.
Aquí quisiera dar la historia temprana de mi esposo, ya que muchos factores pueden ser
mencionados, que sin duda serán de mucho interés; pero, como no soy capaz de darlos en orden,
no lo intentaré, y en su lugar insertaré un manuscrito del registro de mi familia, comenzando con
Samuel Smith, quien fue el hijo de Robert y Mary Smith, quienes vinieron de Inglaterra.
El mencionado Samuel Smith nació el 26 de enero, 1666, en Toppsfleld, condado de
Essex, Massachusetts, y se casó con Rebecca Curtis, hija de John Curtis, el 25 de enero, 1707.

Hijos de Samuel y Rebecca Smith
NOMBRES.

NACIÓ.

CASAMIENTO.

MURIÓ.

Phebe

8 de ene, 1708

Con Steph. Averel

1ª Mary

14 de ago, 1711

Con Amos Towne

2º Samuel

26 de ene, 1714

Con Priscilla Gould

Rebecca

1 de oct, 1715

Con John Batch

Elizabeth

8 de jul, 1718

Con Elizer Gould

Marzo, 1753

Hephzibah

12 de mayo, 1722

Con Wm. Gallop

15 de mayo, 1774

Robert

25 de abr, 1724

Susanna

2 de mayo, 1726

................

5 de mayo, 1741

Hannah

5 de abr, 1729

Con John Peabody

17 de ago. 1764

14 de Nov. 1785

1er Samuel Smith murió el 12 de julio, 1748.
Su esposa Rebecca Smith, el 2 de marzo, 1753.

Hijos del 2o Samuel y la 1a Priscilla Smith, el cual Samuel era el hijo del 1er
Samuel y de Rebecca Smith.
NOMBRE.

Priscilla

NACIÓ.

26 de sept, 1735

CASAMIENTO.

Con Jacob Kimball
15 de sept., 1755

er

3 Samuel

28 de oct, 1737

Con Rebecca Towne
2 de ene., 1760

Vasta

5 de oct, 1739

Con Solomon Curtis
15 de sept., 1763

MURIÓ.

La 2ª vez con
Jacob Hobbs, 1767
Susanna

24 de ene, 1742

Con Isaac Hobbs
1776

er

1 Asael

1 de mar, 1744

Con Mary Duty
12 de feb., 1761

Hijos del 1er Asael y Mary Smith, el cual Asael era el hijo del 2o Asael y de Priscilla
Smith.
NOMBRE.

1er Jesse

NACIÓ.

20 de abr, 1768

CASAMIENTO.

MURIÓ.

Con Hanh. Peabody
20 de ene., 1792

Proscilla

27 de oct, 1769

Con John C. Waller
24 de ago., 1796

1er José

12 de jul, 1771

Con Lucy Mack

14 sep., 1840

24 de ene., 1796
2o Asael

21 de mayo, 1773

Betsy Schillinger
21 de mar., 1802

Mary

4 de jun, 1775

4o Samuel

15 de sep, 1777

1er Silas

1 de oct, 1779

Con Israel Pearce
Con Ruth Stevens,
29 de ene, 1805.
La segunda vez
Con Mary Atkins
4 de mar, 1828

1er John

16 de jul, 1781

Con Clarissa Lyman
11 de sep, 1815

3era Susanna

18 de mayo, 1783

Stephen

17 de abr, 1785

Sarah

17 de mayo, 1789

25 jul, 1802
Con Joseph Sanford
15 de oct, 1809.

27 mayo, 1824

Hijos del 1er Jesse y Hannah Smith; el cual Jesse era el hijo del 1er Asael y Mary Smith.
Benjamin G.

nació el

2 de mar., 1793

Eliza,

”

9 de mar., 1795.

Ira,

”

30 de ene.,1797.

Harvy,

”

1 de abr., 1799.

Harriet,

”

8 de abr., 1801.

Stephen,

”

2 de may, 1803.

Mary,

”

4 de may, 1805.

Catherine,

”

13 de jul,1807.

Boyal,

”

2 de jul, 1809.

Sarah,

”

16 de dic.,1810.

Hijos de John C. y Priscilla Waller; la cual Priscilla era la hija del 1er Asael Smith.
Calvin C.

nació el

6 de jun., 1797

Dolly,

”

16 de oct., 1799

Marshall,

”

18 de mayo, 1801

Royal,

”

29 de nov., 1802

Dudley C.

”

29 de sep., 1804

Bushrod

”

18 de oct., 1806

Silas B.

”

1 de ene., 1809

Sally P.

”

31 de oct., 1810

John H.

”

9 de sep., 1812

Hijos del 1er Joseph y Lucy Smith; el cual Joseph era el hijo del 1er Asael y Mary Smith.
NOMBRE.

NACIÓ.

CASAMIENTO.

MURIÓ.

Alvil

11 de feb., 1799

19 de nov., 1824

Hyrum

9 de feb., 1800

Con Jerusha Barden,

Asesinado por una

Tunbridge,

2 de nov., 1826

turba, 27 de jun.,

Vermont.

Manchester, N.Y.

1844, en la cárcel

Con Mary Fielding,

de Carthage, co. de

1837.

Hancock, Illinois,
mientras estaba bajo
protección del Gob.
Thos. Ford.

Sofronia

2º Joseph

18 de mayo, 1803

Con Calvin Stodard

19 de nov., 1824

Tunbridge,

2 de dic., 1827,

Vermont.

Palmyra, N.Y.

23 de dic., 1805

Con Emma Hale, hija

Asesinado por una

de Isaac Hale, en

turba, 27 de jun.,

South Bainbridge, co.

1844, en la cárcel

de Chenango, N.Y.,

de Carthage, co. de

18 de ene., 1827

Hancock, Illinois,
mientras estaba bajo
protección del Gob.
Thos. Ford.

5º Samuel

13 de mar., 1808

Con Mary Bailey,

30 de julio 1844 de

Tunbridge,

13 de ago., 1834

una fiebre, causada

Vermont.

Con Levira Clark,

por esfuerzo

29 de abr., 1842

excesivo tratando de
escapar de una
turba, cuando sus
hermanos fueron
asesinados.

Ephraim

13 de mar., 1810

24 de mar., 1810

William

13 de mar., 1811

Con Caroline Grant

Royalton, Vermont.

Hija de Joshua Grant,
13 de feb., 1833

Catherine

Don Carlos

8 de jul., 1812

Con Wilkins J.

Lebanon, N.

Salisbury

Hampshire

8 de ene., 1831

25 de mar., 1816

Con Agnes Coolbrith,

7 de ago., 1841

30 de julio, 1835,
Kirtland, Ohio
Lucy

18 de julio, 1821

Con Arth., Miliken,
4 de junio, 1840,
Nauvoo

Hijos del 2o Asael y Betsy Smith; el cual Asael era el hijo del 1er Asael y Mary Smith.
Elias,

nació el

6 de sep., 1804.

Emily,

”

1 de sep., 1806.

2o Jesse J.

”

6 de oct., 1808.

Esther,

”

20 de sep., 1810.

Mary J.

”

28 de abril, 1813.

Julia P.

”

4 de marzo, 1815.

Martha,

”

9 de junio, 1817.

2o Silas,

”

5 de junio, 1822.

Hijos de Israel y Mary Pearce; la cual Mary era la hija del 1er Asael y Mary Smith.
Eunice,

nació el

29 de abril, 1799.

Miranda,

”

17 de junio, 1803.

Horace,

”

8 de junio, 1805.

John S.

”

6 de marzo, 1807.

Susan,

”

20 de junio, 1809.

Mary,

”

25 de abril, 1811.

Laura,

”

8 de feb., 1814.

Eliza A.

”

2 de sep., 1817.

Hijos del 1er Silas y Ruth Smith; el cual Silas era el hijo del1er Asael y Mary Smith.
Charles,

nació el

11 de nov., 1806.

Charity,

”

1 de abril, 1809.

Curtis S.

”

29 de oct., 1809.

6º Samuel,

”

3 de oct., 1811.

Stephen,

”

8 de ene., 1815.

Susan,

”

19 de oct., 1817.

3er Asael,

”

12 de oct., 1819.

Hijos con su segunda esposa Mary Smith.
Silas L.

nació el

20 de oct., 1830.

John A.

”

6 de julio, 1832.

Nathaniel J.

”

2 de dic., 1834.

Hijos del 1er John y Clarissa Smith; el cual John era el hijo del 1er Asael y Mary Smith.
George A.

nació el

26 de junio, 1817.

Caroline,

”

6 de junio, 1820.

2o John L.

”

17 de nov., 1823.

Hijos de Hyrum y Jerusha Smith; el cual Hyrum era el hijo del 1er Joseph y Lucy Smith.
Lovina,

nació el

16 de sep., 1827.

Mary,

”

27 de junio, 1829.

John,

”

22 de sep., 1832.

2o Hyrum,

”

27 de abril, 1834.

Jerusha,

”

13 de ene., 1836.

Sarah,

”

2 de oct., 1837.

Hijos de Hyrum Smith y Mary, su segunda esposa.
4o Joseph,
Martha,

nació el

13 de nov., 1838.

”

14 de mayo, 1841.

Hijos del 2o Joseph, el Profeta, y Emma Smith; el cual Joseph era el hijo del 1er Joseph y Lucy
Smith.

Julia M.
Smith, hija

nació el

30 de abril de 1831

”

adoptada
3er Joseph,

”

6 de nov., 1832.

Frederick G.

”

20 de junio, 1836.

Alexander,

”

2 de junio, 1836.

Don Carlos,

”

13 de junio, 1840.

David H.

”

18 de nov., 1844.

W.

Hijos del 5o Samuel Smith y Mary, su primera esposa; el cual Samuel era el hijo del 1er Joseph y
Lucy Smith.
Susanna B.

nació el

27 de oct., 1835.

Mary B.

”

27 de marzo, 1837.

Samuel H. B.

”

1 de ago., 1838.

Lucy B.

”

31 de ene., 1841.

Mary Smith murió el 25 de enero, 1841.

Hijos de Samuel Smith y Levira, su segunda esposa.
Levira A. C.

nació el

29 de abril, 1842.

Lovisa C.

”

28 de ago., 1843.

Lucy J. C.

”

20 de ago., 1844.

Hijos de William y Caroline Smith; el cual William era el hijo del 1er Joseph y Lucy Smith.
Mary Jane,

nació el

Ene. 1835.

Caroline L.

”

Ago. 1836.

Hijos de Don Carlos y Agnes Smith; el cual Don Carlos era el hijo del 1er Joseph y Lucy Smith.

Agnes C.

nació el

1 de ago., 1836.

Sofronia C.

”

1838.

Josephine D.

”

10 de marzo, 1841.

Hijos de Calvin y Sofronia Stodard.
Eunice,

nació el

Maria,

”

22 de marzo, 1830.
12 de abril, 1832.

Hijos de Wilkins J. y Catharine Salisbury; la cual Catharine era la hija del 1er Joseph Smith.
Elizabeth,

nació el

9 de abril, 1834.

Lucy,

”

3 de oct., 1834.

Solomon J.

”

18 de sep., 1835.

Alvin,

”

7 de junio, 1838.

Don C.

”

25 de oct., 1841.

Emma C.

”

25 de marzo, 1844.

Arthur y Lucy Miliken tienen un hijo, llamado Don Carlos Miliken.
Geo. A. Smith, hijo del 1er John Smith, se casó con Bathsheba Bigler, el 25 de julio, 1841.

Hijos de George A. y Bathsheba Smith.
George Albert,
Bathsheba

nació el

7 de julio, 1842

”

14 de ago., 1844

Habiendo dado todos los nombres de la familia de los Smith, daré otro linaje, a saber, el
de la familia Mack, comenzando con mi abuelo Ebenezer Mack. Ebenezer Mack tenía tres hijos,
Elisha, Samuel, y Solomon, y una hija llamada Hypsebeth. Su hijo Solomon nació en el pueblo de
Lyme, estado de Connecticut, el 26 de sep., 1835; se casó con una jovencita llamada Lydia Gates,
en el año 1759. Esta Lydia Gates nació en East Haddam, estado de Connecticut, 3 de sep., 1735.

Los siguientes son los nombres de los hijos del 1er Solomon y Lydia Mack; el cual Solomon era el
hijo de Ebenezer y Hannah Mack.

Jason Mack.

Lovisa Mack.

Stephen Mack.

Lovina Mack.

Daniel Mack.

Lydia Mack.

2o Solomon Mack.

Lucy Mack.

Hijos del 2o Solomon Mack; el cual Solomon era el hijo del 1er Solomon Mack.
Calvin,

nació el

28 de nov., 1797.

Orlando,

”

23 de sep., 1799.

Chilon,

”

26 de julio, 1802.

3er Solomon,

”

23 de mayo, 1805.

Amos,

”

1 de mayo, 1807.

Dennis,

”

18 de oct., 1809.

Merrill,

”

14 de sep., 1812.

Esther,

”

2 de abril, 1815.

Kizpab,

”

5 de junio, 1818.

