La Familia Platt en México
Breve Reseña

La familia Platt en México es de origen Inglés.
Richard Platt, de Ware, Hertdforshire,
Inglaterra (1604-1685), viajó con su esposa1 y
4 hijos2 a Estados Unidos de América con un
grupo de 14 familias de su región. Llegaron a
Boston, MA en 1638, se pasaron a New Haven
CT, donde estuvo una corta temporada y
adquirió tierras. En 1639 junto con un grupo
de 66 familias partieron y fundaron Milford,
CT. Vivió allí el resto de su vida y su descendencia3 se extendió a diversas partes de USA.
Siete generaciones después4 Frederick Platt
(1831-1893) y su hermano John viajaron de
Huntington, Long Island, NY, al estado de
Sonora, México alrededor de 1860. Así se
consigna en el libro “Platt Lineage”. Sus padres
eran Richard Platt y Harriet Elizabet Kirk, pues
en Huntington -cercano a Milford- se asentó
uno de los hijos5 que acompañaron de
Inglaterra al inmigrante original.
Se cree que Sonora los atrajo por la minería,
actividad preponderante en la época. Aunque
John no dejó descendencia conocida por
nosotros, Frederick (que en México se hizo
llamar Federico) casó con María de Jesús
Gonzáles –originaria de Mazatán, Son.- y se
estableció finalmente en Tecoripa, procreando
quince hijos6. Solo seis de ellos dejaron
descendencia conocida7. Los Platt de México
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Mary Wood (1605-1675).
Mary (1629-1669), John (1631-1705), Isaac (16331691) y Sarah. (1636-1670).
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En Milford tuvo además otros 4 hijos: Epenetus (16401693), Hanna (1702-1644), Josiah (1645-1724), y
Joseph (1648-1703).
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Richard (1603-185), Isaac (1633-1691), Jonas (1667- ),
Jesse (1696- ), Zophar (1734-1811), Scudder (17581828), Richard (1786-1845), Frederick (1831-1893).
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Isaac.
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Carlos, Ricardo, Rosa María, Alberto, Enriqueta,
Federico, Ernestina, Elena, Guillermo, Fernando, Juan,
Alfredo, Alfredo, Guillermo y María de Jesús.
7
Carlos, Ricardo, Federico, Ernestina, Juan y María de
Jesús.
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descienden de Frederick y son familiares entre
sí.
Uno de los hijos de Frederick, Juan, se fue con
el general Álvaro Obregón (fue su secretario
particular) y con él se estableció en la ciudad
de México donde desempeñó puestos importantes, llevándose luego a sus hermanas. Su
casa y familia allá fueron sede familiar de
diversos Platt sonorenses que estudiaron o
viajaron a la ciudad. Una rama familiar,
aunque no grande se generó allá.
En Sonora permanecieron otros hijos de
Frederick; Carlos, Ricardo y Federico, generaron la rama familiar más abundante. Ricardo
se fue con el tiempo a Soyopa y los otros dos
en Tecoripa. Sus descendientes se extendieron, preponderantemente en Hermosillo y de
allí a diversos puntos de México o el extranjero. Varios de ellos se enfocaron originalmente
a la ganadería, siendo muy reconocidos en ese
medio.
La familia Platt es muy numerosa y bastante
conocida en Sonora. El árbol familiar Platt
Mexicano (en proceso) excede a la fecha 770
personas, incluyendo a 177 cónyuges de Platt.
Ing. Ricardo Platt García.
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