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Los Villaseñor: desde Guayangareo, Michoacán, 
a la Independencia nacional

 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones
 Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica
 Heraldry Society of Scotland

Siguiendo a nuestro inmortal dramaturgo novohispano del Siglo de Oro, 
Juan Ruiz de Alarcón (1582-1639), “las paredes oyen” y guardan todo 
aquello que escuchan. Hoy, al paso de los siglos, ¿qué nos dirán las pare-
des del antiguo Colegio de San Nicolás respecto a su rector Miguel Hidal-
go y Costilla (1753-1811)? ¿Qué nos platicarán las paredes de la iglesia 
del Sagrario sobre los bautizos de José María Morelos (1765-1815), José 
Mariano Michelena (1772-1852) o Agustín de Iturbide (1783-1824)? 
¿Qué nos contarán las paredes de la residencia de Isidro Huarte, en rela-
ción con el romance de su hija Ana María con el entonces cadete Agustín 
de Iturbide…?

De los personajes antes citados, Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbi-
de —iniciador y consumador de la Independencia nacional, respectiva-
mente— estaban emparentados por su línea Villaseñor. Ambos fueron 
descendientes de don Juan de Villaseñor y Orozco quien, además de fi-
gurar entre los primeros conquistadores de la Nueva españa, es uno de 
los tres fundadores de la antigua ciudad de Valladolid. Así, resulta de lo 
más interesante destacar que la familia Villaseñor arribó a la Nueva es-
paña con su nacimiento y, pasando el tiempo, le acompañó a su ocaso y, 
en primera línea, estuvo presente en el nacimiento de la nueva nación: 
México.

I. LOS VILLASeñOR

Los orígenes y antigüedad de la familia Villaseñor ya han sido estudiados 
por diversos autores, entre ellos, Pedro Carrillo de Huete en su Crónica del 
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354 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

halconero de Juan II;1 Francisco de Cascales en sus Cartas Philologicas;2 y el 
célebre Francisco Fernández de Béthencourt en el volumen 3 de su Historia 
genealógica y heráldica de la monarquía española. Casa Real y grandes de Es-
paña.3 A través de éstos y de otros autores contemporáneos —como Fer-
nando Muñoz Altea—4 podemos conocer que algunos miembros de esta 
estirpe tuvieron puestos públicos durante la edad Media: don Diego de 
Villaseñor fue alcaide del Alcázar de Segovia hacia 1448 y don Fernando 
de Villaseñor fue alcaide del sacro convento y castillo de Calatrava.5 el 
abuelo del personaje que hoy nos ocupa fue otro don Diego de Villaseñor, 
a quien se llamó “el de Burgos” por haber pasado de Burgos a toledo en el 
servicio del infante don enrique, y el hijo del anterior fue alcaide de la 
fortaleza del convento de Vélez (véase diagrama 1).6

II. CONQUIStADOR DON JUAN De VILLASeñOR, FUNDADOR De VALLADOLID  

(HOY MOReLIA)

Los albores del siglo xvi coinciden con el nacimiento de don Juan de 
Villaseñor y Orozco,7 quien al igual que otros jóvenes de su época pasó 
al Nuevo Mundo en compañía de un hermano, don Francisco de Orozco, 

 1. Pedro Carrillo de Huete, Crónica del Halconero de Juan II, Madrid, Marcial Pons, 
2007.

 2. Francisco de Cascales, Cartas Philologicas, Madrid, Antonio de Sancha, 1779.
 3. Francisco Fernández de Béthencourt, Historia genealógica y heráldica de la monarquía 

española. Casa Real y grandes de España, v. 3, Madrid, enrique teodoro, 1901.
 4. Fernando Muñoz Altea, Blasones y apellidos, México, Porrúa, 1987.
 5. Blas Casado Quintanilla, Corona de Castilla. Documentos de la Orden de Calatrava 

expedidos durante los tres últimos maestrazgos (1445-1489). Estudio diplomático, 
Madrid, Universidad Nacional de educación a Distancia, 1997, p. 95 y 185.

 6. Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De Villaseñor”, Club Social 
México, n. 22, diciembre 1992, p. 54.

 7. La primera obra biográfica de este personaje data del año 1926: José Ignacio Dávi-
la Garibi, Datos biográficos del capitán D. Juan de Villaseñor Orozco, conquistador de 
Nueva España, fundador de Valladolid, hoy Morelia, visitador de Michoacán. Encomen-
dero de Guango, Puruándiro, Numarán y otros pueblos de indios tarascos, México, tip. 
Dosal, 1926.
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diagrama 1 
ascendencia de don juan de villaseñor y orozco

Fuente: elaboración propia.

Diego de Burgos Villaseñor y Tovar

pasó de Burgos a Toledo al servicio
del infante don Enrique

Isabel Alfonso de Villaseñor (nat. de San Miguel

Esteban, Toledo), hermana del Comendador de
Molinos en la Orden Militar de Santiago

Diego de Orozco, comendador de Pozo-Rubio Guiomar Sandoval

Guiomar de Orozco

(Córdoba) en la Orden Militar de Santiago

Conquistador Cap. Francisco de Orozco,
    comandó la artillería de Hernán Cortés:

fundador de Antequera de Oaxaca  (1522):
citado varias veces por D. Bernal Díaz del
  Castillo en su obra: Historia Verdadera

de la Conquista de la Nueva España

Diego de Burgos y Tovar,  alcaide de

la Fortaleza del Convento de Vélez

Diego de Burgos Villaseñor, obtuvo
  Real Ejecutoria de Nobleza (Real
Chancilleria de Granada, 23-julio-1529)

Conquistador Cap. Juan de Villaseñor y Orozco (1500-76), fundador
de Guayangareo-Michoacán (hoy Morelia) en 18-mayo-1541;

Encomendero de Guango, Puruándiro, etcétera

Sigue en
Diagrama 2
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356 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

y arribó a Nueva españa poco después de 1521. en 1523 participó en la 
entrada de Coatlán (Nueva españa). tres años más tarde, don Hernán 
Cortés le otorgó las encomiendas de Guango (Huango)8 y Puruándiro9 en 

 8. Guango o Huango (hoy Villa Morelos): “Fue cabecera (con Puruándiro) de la gran 
encomienda de Juan de Villaseñor, quien llamó a los agustinos para que se hicieran 
cargo de la doctrina de sus pueblos. Don Antonio de Mendoza dio la licencia para 
la fundación del convento el 26 de marzo de 1550, a lo que accedió don Vasco de 
Quiroga al aceptar el buen encomendero Villaseñor pagar el salario de un clérigo 
que se quedara con el gran curato de Puruándiro. La encomienda de don Juan de 
Villaseñor, conquistador, combatiente en la guerra del Mixtón y dos veces visitador 
de la Nueva españa, se extendió de Guango y Puruándiro a otros muchos pueblos: 
al sur de estas cabeceras, como Zansán y Aguanuato, y al poniente a Pénjamo, 
Numarán, los Ayos, Huáscato y otras estancias. Uno de los primeros priores de 
Guango fue fray Guillermo de Santa María que lo era en 1555, desde donde pobló 
Pénjamo con chichimecas y tarascos en ese mismo año y tuvo también Ayo. La 
relación del obispado de 1569 registra este priorato: ‘el pueblo de Guango y Puruán-
diro, que está encomendado en Juan de Villaseñor. Hay en dicho pueblo de Guan-
go un monasterio del Sr. S. Agustín: tiene de ordinario dos frailes, algunas veces 
más.’ en la relación de 1619 se da noticia del mismo pueblo: ‘Guango. este pueblo 
es de la doctrina de San Agustín, hay prior y otro compañero; tiene 70 vecinos, 
poco más o menos. Y en el contorno de esta doctrina hay cuatro estancias con 20 
indios y negros, casados y solteros’. en el decenio de 1630 Guango no tendrá más 
de 40 vecinos, pero sí un ‘donoso’ convento, como lo llama García de Ávalos. 
terminará el siglo con 44 tributarios, algo así como 56 vecinos”. Alberto Carrillo 
Cazares, Partidos y padrones del obispado de Michoacán, 1680-1685, Zamora, el 
Colegio de Michoacán, 1996, p. 55.

 9. Puruándiro: “[…] antes de 1550, en que Guango fue confiado a los agustinos, era 
sujeto de esta cabecera, residencia del encomendero. Desde esa fecha en adelante 
quedó a cargo de un clérigo. el salario de éste corría a cargo del encomendero, por 
lo cual no aparece en el registro de curatos bajo la real corona en el siglo xvi. el ca-
nónigo Romero atribuye la creación del curato al obispo Morales en 1568. Puruán-
diro, en la relación de dicho obispo en 1571, cuenta con seiscientos tributantes en 
la cabecera y sus sujetos. La población indígena gravemente disminuida por las pes-
tes de la década de 1570, se conserva casi estable en el siglo siguiente: 1,690 (1568); 
1,680 (1571); 795 (1595); 724 (1649). De la relación que el obispo Morales hace 
en 1571 consta que Puruándiro era ya de los partidos importantes: ‘[…] está Puruán-
diro esta ciudad (Pátzcuaro) […] tiénelo en encomienda Juan de Villaseñor, hablan 
todos tarasco, es allí vicario Pedro de texada, nacido en españa, muy buen sacerdo-
te, lengua tarasca, y latino, están los sugetos mas lexos dos leguas’. estos sujetos se 
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357Los Villaseñor

tierras michoacanas, tan extensas que eran la cabecera de 19 poblaciones. 
en ese mismo año de 1526, el Ayuntamiento de la ciudad de México le 
dio un solar ubicado sobre la Calle del Agua, contiguo a la casa del con-
quistador don Juan Jaramillo, para que Villaseñor edificara allí su casa.10 
Más adelante, en 1530, don Juan fue despachado a residir a la villa de 
Purificación, en la Nueva Galicia,11 al frente de un grupo de hombres, con 
el objeto de asegurar las nuevas fundaciones que se estaban desarrollando 
al extenderse las fronteras occidentales.12 Al año siguiente, como se verá 
más adelante, don Juan fue nombrado visitador de la provincia de Mi-
choacán. en 1532, casó en la ciudad de México con doña Catalina de 
Cervantes y Andrada (véase diagrama 2), sexta hija del conquistador 
don Leonel de Cervantes, quien participó con don Hernán Cortés en 
diversas acciones como las de Otumba, tepeaca y en la toma de México-
tenochtitlan; además, don Leonel fue comendador de la Orden Militar de 
Santiago.13

en 1525, don Juan de Villaseñor realizó un memorial de sus méritos 
y servicios, así como de los de su hermano don Francisco de Orozco (Ho-
rozco), documento que actualmente se encuentra en el Archivo General 
de Indias, el cual es una rica fuente para conocer muchos aspectos de sus 

enumeran así un par de años antes en un informe del obispado: tzinbanguaro, 
Santiago, Xerán, Cirapécuaro, Santa Ana, Huacaro y otras estanzuelas. 

   este extenso curato ocupa un lugar preeminente en la relación de 1619: ‘[…] 
este pueblo es beneficio de clérigos, y al presente es beneficiado Luis de la Zerda, 
criollo de esta ciudad, muy buena lengua, ministro de edad 40 años. Hay en este 
pueblo 130 vecinos casados. Y a cuatro leguas de allí tiene otro pueblo sujeto, sobre 
la ribera del Río Grande, el cual corre de oriente a poniente y divide las comarcas 
de Mechoacan y Chichimecas. Llámase el pueblo de Cunguripo, tiene 70 vecinos 
españoles casados y otras 10 personas solteras […]’ en el año de 1631 y en sus 
cinco pueblos, este extenso curato sumaba solo 163 vecinos indios […]”. Alberto 
Carrillo Cazares, Partidos y padrones del obispado…, p. 55-56.

 10. Actual número 8 de la Av. Francisco I. Madero, Centro Histórico, ciudad de México.
 11. José Miguel Romero de Solís, Andariegos y pobladores. Nueva España y Nueva Galicia, 

siglo xvi, Zamora, el Colegio de Michoacán, 2001, p. 605-606.
 12. Robert Himmerich y Valencia, The encomenderos of New Spain, 1521-1555, Austin, 

University of texas Press, 1996, p. 263.
 13. Ibid., p. 67.
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diagrama 2 
descendencia de don juan de villaseñor y orozco

Fuente: elaboración propia.

Conquistador Cap. Juan Villaseñor y Orozco  (1500-76), fundador
de Guayangareo-Michoacán (hoy Morelia) en 18-mayo-1541;

Encomendero de Guango, Puruándiro, etcétera

Primeras nupcias  (1532)
Catalina de Cervantes y Andrada

Guiomar
(n. Guango,

1534)
casó con

Diego
Gutiérrez de
la Caballería
y Bocanegra

con
sucesión sigue en el

diagrama 3
sigue en el
diagrama 4

Juan de Villaseñor y Cervantes
casó con

Catalina Corona

Francisco de Orozco
[Villaseñor y Cervantes]

casó con
Leonisia de Gasca y Reus

Lucas
(Baut. Parr.

Sagrario,
México, 26-

octubre-1541)

Segundas nupcias
Isabel de Mérida

Gabriel de Villaseñor
y Mérida

Magdalena
(baut Parr.
Sagrario,

México, 01-
agosto-1540),

fallecida en
la infancia

María
casó con
García de
Contreras
y Figueroa

Diego
(baut. Parr.

Sagrario,
México, 13-
abril-1543)

casó con
Gerónima
de Ávalos

con
sucesión

con
sucesión
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359Los Villaseñor

primeros años en el Nuevo Mundo; además, llama la atención que el lugar 
de su elaboración se apunta como “tenochtitlan”.14

La manera en que se desarrolló la Conquista de Nueva españa con-
trasta con la de Nueva Galicia, pues —como se verá a continuación— los 
métodos seguidos por don Nuño Beltrán de Guzmán15 ocasionaron uno 
de los más importantes movimientos indígenas, desde el alzamiento de 
México-tenochtitlan.16 Los eventos que anteceden a la Guerra del Mixtón 
ya han sido ampliamente estudiados por numerosos historiadores, tanto 
nacionales como extranjeros, en diversas épocas. Por eso sólo menciona-
remos que hacia 1540 los pueblos de tlaltenango, Cuitlan, Hueli, Colotlán 
y tepeque promulgaron un levantamiento general: el occidente de Nueva 
españa era “tierra de guerra”.

La magnitud del evento se puede medir por sus efectos: en 1541 don 
Pedro de Alvarado había fallecido y las fuerzas rebeldes —que superaban en 
número a los españoles y sus aliados— sitiaban Guadalajara, la capital 
neogallega.17 Nada mejor que el Lienzo de Tlaxcala para narrar la manera 
en que el virrey don Antonio de Mendoza (1495-1552) —al frente de es-
pañoles y de sus aliados tlaxcaltecas, huejotzingas, cuauhquechultecas, 
mexicas, xilotepecas y acolhuas— fue en auxilio de la Nueva Galicia. Así, 
luego de una escala en Michoacán, en donde se le adhirieron aliados pu-
répechas, los refuerzos por fin llegaron. Se libraron intensos combates y se 
sitió a los rebeldes en el peñón del Mixtón; ellos preferían morir peleando 
que rendirse. Finalmente, la intervención divina y la negociación del mi-
sionero franciscano fray Antonio de Segovia lograron que los sublevados 
bajaran del Mixtón y fueran perdonados por el virrey Mendoza. éstos re-

 14. Archivo General de Indias, México (agi), 203, n.1.
 15. Un ejemplo de la manera en que Guzmán realizó la conquista de la Nueva Galicia 

se puede apreciar en Proceso, tormento y muerte del Cazonzi, último Gran Señor de 
los tarascos por Nuño de Guzmán, 1530, introducción, versión paleográfica y notas 
de Armando M. escobar Olmedo, Morelia, Frente de Afirmación Hispanista, 1997.

 16. Véase José López-Portillo y Weber, La conquista de la Nueva Galicia, México, talleres 
Gráficos de la Nación, 1935.

 17. Véase José López-Portillo y Weber, La rebelión de la Nueva Galicia, México, Institu-
to Panamericano de Geografía e Historia, 1939.
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360 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

gresaron a sus lugares de origen, mientras que tenamaxtle, su líder, pasó 
a españa. Los cronistas de la época narran cómo el padre Segovia subió al 
Mixtón; llevaba en el pecho, cual escapulario tridimensional, una pequeña 
imagen de la Virgen de la expectación —figura realizada por artesanos 
michoacanos en pasta de caña de maíz—; también relatan la manera en 
que los naturales se sorprendieron al ver que de la pequeña escultura ema-
naban rayos de luz. Pasado el evento, el padre Segovia obsequió la milagro-
sa imagen al convento franciscano de Zapopan, fundación que en ese 
momento estaba recién inaugurada y que desde entonces se ubicaba muy 
próxima a Guadalajara. Nuestra Señora de Zapopan fue desde aquellos 
tiempos la patrona de esa ciudad.18

el origen michoacano de la escultura de la Virgen de Zapopan19 nos 
invita a recordar en estas breves líneas al gran benefactor de aquellas tierras, 
don Vasco de Quiroga (1470-1565). él arribó a Michoacán hacia 1533 y 
cinco años más tarde, en 1538, fue consagrado obispo de la nueva diócesis, 
la cual se estableció en Pátzcuaro. Su gran protección y ayuda a los natu-
rales pronto le ganaron el sobrenombre de tata Vasco, y es que además don 
Vasco puso en práctica las ideas vertidas en la obra Utopía de erasmo de 
Rotterdam (1466-1536) al organizar a las diversas comunidades en centros 
artesanales especializados. Así, se puede afirmar que la visión de tata Vas-
co sigue vigente en la bella tierra michoacana a más de 450 años de aque-
lla organización.

De acuerdo con lo que narra el distinguido historiador michoacano 
Carlos Herrejón Peredo, 

la forma en que se había llevado la conquista de Michoacán, así como 
el establecimiento de encomiendas y la explotación de minas, favore-

 18. Robert Ricard, The spiritual conquest of Mexico: An essay on the apostolate and the 
evangelizing methods of the mendicant orders in New Spain, 1523-1572, Berkeley, 
University of California Press, 1974, p. 192.

 19. Ricardo Lancaster-Jones y Verea, “tríptico mariano”, en Cuarto centenario de la 
fundación del obispado de Guadalajara 1548-1948, Guadalajara, Artes Gráficas, 1948, 
p. 225-226.
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361Los Villaseñor

cieron la dispersión de los escasos españoles que había en la provincia. 
esta dispersión hacía muy difícil la impartición de justicia, la admi-
nistración y la de evangelización. Más por otra parte, pensar en que la 
solución fuera asentar a los españoles dentro de la misma ciudad in-
dígena de tzintzuntzan (antigua capital del Reino tarasco) ofrecía 
serios inconvenientes […] la geografía del lugar, encajonada entre el 
cerro y la laguna; así como la organización del espacio urbano muy 
predispuesto ya según los modelos prehispánicos que no respondían 
a los deseos ni a las necesidades de los nuevos pobladores. Así pues, la 
segunda audiencia trató de avanzar en la solución de tamaño proble-
ma, comisionando en 1531 a Juan de Villaseñor, encomendero de 
Puruándiro, para que inspeccionara diferentes sitios donde se pudiera 
establecer una villa de españoles en la Provincia de Michoacán.20

Fue entonces cuando se propuso el valle de Guayangareo, porque contaba 
con dos ríos, estaba semidespoblado y donde “[…] si fuese necesario para 
tiempos de necesidad, para la defensa de la república, que estuviesen los 
españoles en tierra llana y ancha para poder correr los caballos sobre la 
tierra, y no entre montes y lagunas, como están en tzintzuntzan”.21 Diez 
años después, en 1541, la Rebelión del Mixtón hizo reflexionar al virrey 
Mendoza sobre el proyecto de la segunda audiencia, por lo que comisionó 
la fundación de una nueva población a tres personas: don Juan de Alvara-
do —hermano de don Pedro—, don Juan de Villaseñor y Orozco y don Luis 
León Romano, quienes tomaron posesión de un lugar determinado en el 
mencionado valle, a las ocho de la mañana del día 18 de mayo de 1541. 
Nombraron Guayangareo a la nueva población, misma que cambió su 
nombre por el de “Valladolid” en 1577.22

La residencia de don Juan de Villaseñor en la ciudad de Morelia, an-
tigua Valladolid, se ubicó en la contraesquina del actual Hotel Virrey de 

 20. Carlos Herrejón Peredo, Los orígenes de Guayangareo-Valladolid, Zamora, el Colegio 
de Michoacán/Gobierno del estado de Michoacán, 1991, p. 29-30.

 21. Ibid., p. 117.
 22. Ibid., p. 103.
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362 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

Mendoza. La información anterior se ha publicado desde 1969 por Gabriel 
Ibarrola Arriaga en su obra Familias y casas de la vieja Valladolid.23

Don Juan de Villaseñor recibió en 1544 la encomienda de Pénjamo, 
actual municipio del estado de Guanajuato, lugar de frontera con la Gran 
Chichimeca. esta última fundación, como explica el historiador Philip 
Wayne Powell, fue un punto estratégico para contener las futuras incur-
siones de los indómitos chichimecas, ya que no todas las regiones del 
creciente virreinato se hallaban pacificadas y, en su momento, Pénjamo 
fue una población de frontera con la “tierra de guerra”. La encomienda de 
Pénjamo para don Juan fue más una misión por cumplir que una recom-
pensa por los servicios prestados. Así, el capitán Villaseñor demostró una 
vez más sus cualidades organizativas y de negociación al establecer una 
población en alianza con los naturales tarascos, con los naturales guama-
res —quienes, aun cuando pertenecían a la nación chichimeca, eran aliados 
de los españoles— y con los religiosos agustinos de Michoacán.24

en su obra Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoa-
cán del Orden de N. P. S. Agustín, hacia 1644 fray Diego Basalenque (1577-
1651) escribió, con respecto de Guango —la cabecera de las diversas pose-
siones del capitán Villaseñor y Orozco— lo siguiente: 

es puesto para tener muchas recreaciones de huertas y casas; así el 
encomendero de él, aunque tenía muchos otros pueblos […] para su 
habitación en vida y muerte escogió este pueblo [de Guango], donde 
para vivir hizo muy buenas casas, y para su muerte y de los suyos hizo 
un muy buen entierro en la iglesia, que es una gran capilla de bóveda 
y en ella están sus sepulcros. este caballero tuvo muchos hijos e hijas, 
de donde salió todo lo bueno que tiene la provincia de linajes: los 
Villaseñores, Cervantes, Orozcos, Ávalos, Bocanegras, Contreras, a 
quienes repartió sus tierras que son todas las buenas que había en la 

 23. Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y casas de la vieja Valladolid, Morelia, Fimax Pu-
blicistas, 1969, p. 389, 502, 511.

 24. Philip Wayne Powell, Soldiers, indians, and silver: The northward advance of New 
Spain, 1550-1600, Berkeley, University of California Press, 1952, p. 7.
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363Los Villaseñor

provincia, mirando de Guango al río Grande. todos estos caballeros, 
aunque tenían sus casas muy grandes y ostentativas en sus haciendas, 
mas las Pascuas y fiestas grandes se juntaban en Guango, y había 
tanto lucimiento, tanta carrera y festejo, que le llamaban la Corte 
chica. todo lo acaba el tiempo, y de todo lo dicho hoy hay muy poco, 
y lo que ha quedado, todo muy necesitado, que son bienes de fortuna 
que ruedan y no perseveran en un lugar.25

el capitán don Juan testó en dos ocasiones. Su última voluntad la extendió 
en su hacienda de Querámbaro, ante el escribano real Pedro Cardoso, el 
24 de mayo de 1576, y falleció al día siguiente. De acuerdo con su dispo-
sición testamentaria fue sepultado en la cripta familiar dentro de la iglesia 
de Guango.26 Hoy día en aquella parroquia se encuentra una reproducción 
del retrato del mismo don Juan, en cuya base va una cartelera que dice: 
“Yo Juan de Villaseñor y Orozco, pido que mi cuerpo sea llevado a descan-
sar a mi pueblo de Guango”.

el distinguido historiador Federico Gómez de Orozco (1891-1962) 
—colega nuestro en la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica y 
miembro de la Academia Mexicana de la Historia— conservó una minia-
tura pintada sobre lámina de cobre que representaba al conquistador don 
Juan de Villaseñor y Orozco, la cual sirvió de modelo para el citado retra-
to que se halla en la iglesia parroquial del actual Villa Morelos (antes 
Guango); miniatura que fue publicada desde el año de 1949 por el funda-
dor de nuestra Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, y miembro 
de la Academia Mexicana de la Lengua correspondiente a la Real española, 
el licenciado don José Ignacio Dávila Garibi (1888-1981), en su obra Da-
tos biográficos del capitán don Juan de Villaseñor Orozco, conquistador de 

 25. Diego Basalenque, fray, Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoa-
cán del Orden de N. P. S. Agustín, (1a. ed., 1673), introducción y notas por José 
Bravo Ugarte, México, Jus, 1963, p. 146.

 26. José Ignacio Dávila Garibi, Los nietos de Don Juan. Datos poco o nada conocidos que 
pueden ser de utilidad para la genealogía del ilustre conquistador D. Juan de Villaseñor 
Orozco, fundador de Valladolid de Michoacan, México, Cultura, 1949, p. 90-95.
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364 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

Nueva España, fundador de Valladolid, hoy Morelia, visitador de Michoacán. 
Encomendero de Guango, Puruándiro, Numarán y otros pueblos de indios ta-
rascos.27

el capitán don Juan de Villaseñor y Orozco, luego de haber enviu-
dado de doña Catalina, contrajo segundas nupcias con doña Isabel de 
Mérida, con quien tuvo un hijo (véase diagrama 2).28 De sus primeras 
nupcias también hubo sucesión: cuatro hombres y tres mujeres (véase 
diagrama 2).29 De ellos sólo nos interesan dos para el tema que nos ocu-
pa: 1) don Juan de Villaseñor y Cervantes (véase diagrama 3), que sigue 
de inmediato, y 2) don Francisco de Orozco (Villaseñor y Cervantes), 
que continúa más adelante (véase diagrama 4).

III. LÍNeA De DON AGUStÍN De ItURBIDe, CONSUMADOR  

De LA INDePeNDeNCIA NACIONAL

en el presente ensayo, aún cuando Iturbide fue el consumador de la Inde-
pendencia nacional aparece primero que don Miguel Hidalgo, iniciador del 
movimiento de Independencia, ya que genealógicamente desciende del hijo 
primogénito y homónimo del conquistador: don Juan de Villaseñor y 
Cervantes (véase diagrama 3). La primera referencia bibliográfica que 
vincula a Iturbide como descendiente del fundador de esta ciudad la halla-
mos publicada en el año de 1885, en el volumen vii de la obra History of 
the Pacific States of North America de Hubert Howe Bancroft (1832-1918).30

Don Juan de Villaseñor y Cervantes sucedió a su padre en las 
encomiendas de Guango y Puruándiro. Fue el II patrono del convento de 

 27. Ibid. el retrato va publicado entre las p. 8 y 9.
 28. José Ignacio Dávila Garibi, “Los nietos de Don Juan: datos poco o nada conocidos 

que pueden ser de utilidad para la genealogía del ilustre conquistador don Juan de 
Villaseñor Orozco, fundador de Valladolid de Michoacan”, en Memorias de la Aca-
demia Mexicana de Genealogía y Heráldica, t. v, México, Academia Mexicana de 
Genealogía y Heráldica, 1949.

 29. Ibid.
 30. Hubert Howe, History of the Pacific States of North America: Mexico, San Francisco, 

California, A. L. Bancroft & Co., 1885, v. 7, p. 167.
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diagrama 3  
ascendencia de don agustín de iturbide

Juan de Villaseñor y Cervantes (testó 02-enero-1604) 
II encomendero de Guango y Puruándiro, etc.

casó con Catalina Corona

Lucía de Villaseñor Cervantes y Corona
(testó 21-noviembre-1627; †1629);

casó con
Gonzalo López del Castillo

García del Castillo y
Villaseñor Cervantes (†1638),

casó con (Qro., 09-enero-1617)
Francisca Pérez-Caballero y

Medina

Bernardo del Castillo
Villaseñor Cervantes (†1682),

casó con
María Isabel de Villegas y Sandoval

Juan [del Castillo]
Villaseñor Cervantes,

casó con (Qro., 21-julio-1630)
Elena de Arizmendi Gogorrón

y Rivas (n. 1607)

Juan de Villaseñor Cervantes (baut.
Qro. 06-julio-1632), alférez mayor de 

San Luis Potosí (1655-1667)
casó segundas nupcias con (1668)

Bernarda Basurto

José de Villaseñor Cervantes 
y Basurto
casó con

Catharina Sánchez y Hurtado 
de Mendoza

José Antonio de Villaseñor
y Sánchez (1703-1759); testó en
San Luis Potosí, 25-octubre-1759),

cosmógrafo y cartógrafo, autor
de Theatro Americano...

José [del Castillo]
Villaseñor Cervantes

Domingo Villaseñor Cervantes
(n. 1682, †08-marzo-1760)

casó con
Catharina Méndez 

de la Huerta

Ana Rosa de Villaseñor
Cervantes y Méndez (n.1707)

casó con
(Valladolid, 28-octubre-1732)

Micaela Nicolasa Carrillo de Figueroa y Villaseñor
casó con

Sebastián de Arámburu y Urdizibar

Josefa de Aramburú y Carrillo de Figueroa
(baut. Pátzcuaro, 01-junio-1758)

casó con
José Joaquín de Iturbide y Arregui

AGUSTÍN DE ITURBIDE Y ARÁMBURU

García del Castillo 
Villaseñor Cervantes

casó con
Josefa de Aragón

María de Villaseñor 
Cervantes y Aragón

casó con (Maravatío, 29-septiembre-1697)
José Carrillo de Figueroa y Dávalos

José Carrillo de Figueroa
y Villaseñor Cervantes

Gonzalo de Villaseñor Cervantes y Corona  (†1616),
Regidor de Valladolid (1609),

casó por poder con (16-febrero-1596)
Margarita de Zúñiga y Villasagra (†1634)

(natural de Guadalajara, Castilla)

Gonzalo de Villaseñor y Zuñiga (1616-1677),
Tesorero de la Santa Cruzada, Alcalde de la Santa

Hermandad y Regidor Perpetuo de Valladolid
casó con

Aldonza de Ávalos Bracamonte e Híjar

Alonso de Villaseñor
y Ávalos (†1674)

casó con (Valladolid, 1668)
Ángela de Monroy Híjar

y Figueroa

Antonio José de Villaseñor
y Monroy (1672-1728),

deán de la Sta. Iglesia Catedral
de México y vicario general
del Arzobispado, rector de

la Real y Pontificia
Universidad de México

Aldonza [de Villaseñor]
de Ávalos Bracamonte

casó con (Valladolid, 1674)
Juan Dozal de Madriz 

María Rosalía Dozañ de
Madriz y de Ávalos

casó con (Fresnillo, 1701)
Fernando de la Campa y Cos

I conde de San Mateo de
Valparaíso (1727)
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diagrama 4 
ascendencia de don miguel hidalgo y costilla

Francisco de Patiño Herrera (nat. de Jaén),
uno de los primeros pobladores de Guayangareo Valladolid (1541),

dueño de la Hacienda de Cuitzián, Michoacán
casó con

Antonia de Pereyra y Borrayo

Juan de Villaseñor Orozco y Gasca  (n.1560)María de Patiño Herrera y Pereyra († 1626)

casó con  (ca. 1597)

Juan de Villaseñor Cervantes Orozco y Patiño de Herrera
(n. Valladolid, baut. 12-jul.-1598), dueño de la Hacienda de Lagunilla, Mich.

casó con
María de Lomelín y del Olmo (n. Querétaro)

Pedro de Villaseñor y Lomelín
(n. Guango, 1638; test. 08-mayo-1699),
dueño de la Hacienda de La Concepción,

jurisdicción de Pátzcuaro, Mich.
casó con

Inés Fernández del Rincón

Juan Miguel de Villaseñor y del Rincón
(n.1560 Puruándiro, 12-junio-1674), dueño de la 

Hacienda de Jururemba, jurisd. de Guango
casó con (1700)

Elena Cortés y Enríquez de Silva

Joaquina de Villaseñor y Cortés
casó con (Huaniqueo, 17-febrero-1726)
Juan Gallaga-Mandarte y de la Mora

Ana María Gallaga+Mandarte y Villaseñor 
(n. Jururemba, baut. Parr. Guango, 11-marzo-1731;
† Hda. San Diego Corralejo , Gto., 9-abril-1762)

casó con (Pénjamo, 13-agosto-1750)
Cristóbal Hidalgo y Costilla y Pérez

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
Y GALLAGA-MANDARTE

Lorenzo de Villaseñor y Lomelín
pasó a residir al Valle de Ameca, Nueva Galicia,

casó con
Ana María Rico y Enríquez-Topete

Luis de Villaseñor y Rico
(Cocula, 1670-Guadalajara, 1722)

dueño de las haciendas de Ojo Caliente y
El Abrila, jurisdicción de Nueva Galicia

casó con
Juana de Aguilar y Solórzano

Lorenzo Xavier de Villaseñor y Aguilar
(Tala, 1699-Guadalajara, 1768),

dueño de las haciendas de Huejotitlán, Potrerillos,
Cedros  y La Huerta (Nueva Galicia)

casó 1as. nupcias con
Antonia de Ortega y Arriola

Buenaventura Guadalupe
de Villaseñor y Ortega,

I mayorazgo de Huejotitán

Francisco Gregorio de
Villaseñor y Ortega 

II mayorazgo de Huejotitán
casó con

Antonia Franco

Tomás Ignacio de Villaseñor y Franco, 
 III mayorazgo de Huejotitán, defendió Guadalajara contra las tropas

insurgentes, siendo derrotado por el caudillo
José Antonio Torres en Zacoalco (1810)

casó 2as. nupcias con
Josefa Gómez de Aguilar

Rafael María de Villaseñor y
Gómez,  heredero de las haciendas
de Cedros y La Huerta; alcalde de

Guadalajara (1810), recibió a Hidalgo
en la Hacienda de Cedros  y en

Guadalajara (1810)

Francisco Orozco [Villaseñor y Cervantes]
(Guango 1538-1608),  pasó a España (1522) continuando

sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares,
regresó a México en 1559

casó con
Leonisa de Gasca y Reus

Diego de Orozco Tovar [Villaseñor y Gasca]
dueño de la Hacienda de Tuxpan, jurisd. de Tajimaroa, Mich.

casó con
Leonor Sotelo

Franciso de Orozco Tovar y Sotelo (n. 1560),
casó con

Mariana de Villalobos y Núñez

Manuel de Orozco y Villalobos
(† Valladolid, 17-febrero-1687)

casó con
Teresa de Rivadeneyra y Castillo

Francisca Antonia de Orozco y Rivadeneira
casó con

Pedro Alonso Dávalos y Espinosa de los Monteros
II conde de Miravalle

Juana de Villaseñor y Aguilar
casó con (03-febrero-1738)

Nicolás Tadeo Gómez de Aguilar

José María Gómez y
Villaseñor,   vicario

general del Obispado
de Guadalajara, primer

rector de la Real y 
Literaria Universidad

de Guadalajara,
recibió a Hidalgo como

cabeza del Cabildo
Eclesiástico de

Guadalajara (1810)
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367Los Villaseñor

Santa Catalina de Siena, fundado por sus progenitores, y dueño de nu-
merosas propiedades rústicas y urbanas. testó, enfermo, ante el escriba-
no público Pablo Márquez el 2 de enero de 1604 y fue sepultado en la 
cripta familiar de la iglesia de Guango. Había casado con doña Catalina 
Corona, natural de extremadura, quien aportó al matrimonio una dote 
de 20 000 ducados de oro, con quien tuvo diez hijos.31 De ellos mencio-
naremos dos: A) don Gonzalo —de quien descienden tanto el deán de la 
catedral de México y rector de la Real y Pontificia Universidad, Villaseñor 
y Monroy, como la esposa del I conde de San Mateo de Valparaíso—, que 
sigue en 1.1; y B) doña Lucía —ascendiente tanto de don Agustín de Itur-
bide como del cosmógrafo Villaseñor y Sánchez—, que continúa en 1.2.

el historiador contemporáneo Alejandro espinosa Pitman32 demuestra 
que parte de la descendencia del primogénito del conquistador Villaseñor 
mantuvo unidos los apellidos Villaseñor Cervantes, a través de más de seis 
generaciones.33

A) Línea de don Antonio José de Villaseñor y Monroy

1.1. Don Gonzalo de Villaseñor Cervantes y Corona (falleció en 
1616), regidor de Valladolid. Casó por poder en 1596 con doña Marga-

31. Los diez hijos del matrimonio de don Juan de Villaseñor y Cervantes y doña
Catalina Corona fueron: 1) don Juan; 2) don Gonzalo, a quien se menciona en
el presente ensayo; 3) doña Lucía, de quien también se hace mención; 4) doña
María, casada con don Fernando Sotelo; 5) doña Catalina; 6) doña Jerónima;
7) doña Isabel; 8) doña Leonor; 9) doña Ana, casada con don tobías Marín; y 10)
don Pedro de Villaseñor Cervantes y Corona (n. Pátzcuaro, Michoacán, 20 de oc-
tubre de 1541. Véase <http://www.familysearch.org>.

32. Alejandro espinosa Pitman, José Antonio de Villaseñor y Sánchez, 1703-1759, San
Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2003, p. 7-15. Además de
la obra citada, véase Rafael Nieto y Cortadellas, “Los Villaseñor Cervantes en Ce-
laya”, en Memorias de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, primera
época, v. III, n. 4, 1947.

33. Lo anterior también se puede confirmar mediante la observación de los registros
parroquiales de diversos miembros descendientes de don Juan de Villaseñor y Cer-
vantes, quienes, a través del tiempo, conservaron unidos los apellidos “Villaseñor
Cervantes”. Véase <http://www.familysearch.org>.
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368 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

rita Mariana de Zúñiga y Villasagra —natural de Guadalajara, Casti-
lla—, verificándose el matrimonio religioso en Pátzcuaro (16 de febrero de 
1597).34 tuvo cinco hijos, entre éstos:

1.1.1. Don Gonzalo de Villaseñor y Zúñiga, tesorero de la Santa 
Cruzada, alcalde de la Santa Hermandad y regidor perpetuo de 
Valladolid. Casó con Aldonza de Ávalos Bracamonte e Híjar; 
padres de: 
a) Don Alonso, que sigue en 1.1.1.1; y
b) Doña Aldonza, que continúa en 1.1.1.2.

1.1.1.1. Don Alonso de Villaseñor y Ávalos Bracamonte, 
que murió en 1674. Fue vecino de la ciudad de México y del 
Real de Minas de Sultepeque —actual Sultepec, estado de 
México—.35 Casó (Valladolid, 1668)36 con doña Ángela de 
Monroy Híjar y Figueroa; padres de: 
a) Don Juan María de Villaseñor y Monroy, que nació  

en ciudad de México y fue bautizado el 2 de julio de 
1669;37 y 

b) Don Antonio José de Villaseñor y Monroy, que sigue en 
1.1.1.1.2.
1.1.1.1.2. Doctor don Antonio José de Villaseñor y 

Monroy nació en Real de Minas de Sultepec en 
1672 y murió en la ciudad de México el 25 de mar-
zo de 1728. estudió Artes en el Colegio de San Juan 

 34. Gonçalo de Villa Señor (matrimonio con Mariana de Çuñiga: Pátzcuaro, Michoa-
cán, 16 de febrero de 1597.) Véase <http://www.familysearch.org>.

 35. Archivo General de la Nación, México (agn), Indiferente virreinal, Minería, caja 
6170, exp. 053.

 36. agn, Matrimonios, caja 5215, exp. 015, “Información matrimonial que presentan 
Alonso Villaseñor e Hijar, hijo legítimo de Gonzalo de Villaseñor y Zúñiga y Aldon-
za de Hijar; y Ángela de Monroy e Hijar, hija legítima de Antonio Monroy y María 
de Hijar y Piquero. Contiene dispensa para contraer matrimonio”.

 37. Juan María de Villaseñor de Yjar. (Bautismo: ciudad de México, Sagrario, 2 de julio 
de 1669). Véase <http://www.familysearch.org>.
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369Los Villaseñor

Bautista de Guadalajara,38 pasando en 1692 a la 
ciudad de México, continuándolos en el Colegio de 
Cristo con la beca de colegial. Pasó luego a españa, 
donde los continuó en la Universidad de Ávila y se 
doctoró en Cánones. Regresó a Nueva españa como 
prebendado a la catedral de México, en donde as-
cendió hasta deán. Fue rector (1704)39 y consiliario 
(1710)40 de la Real y Pontificia Universidad de Mé-
xico, y al ser electo para el obispado de Durango 
renunció al mismo.41 Del doctor Villaseñor y Mon-
roy se conserva un retrato en la galería del Museo 
Nacional de Historia, obra del pintor José de Ibarra 
(1688-1756).

B) Línea de doña María Rosalía Dozal de Madriz

1.1.1.2. Doña Aldonza [de Villaseñor] de Ávalos Bracamonte casó 
(Valladolid, 25 de julio de 1674) con don Juan Dozal de Madriz.42 Pa-
dres de:

1.1.1.2.1. Doña María Rosalía Dozal de Madriz y Ávalos, quien casó 
(Fresnillo, Zacatecas, 6 de enero de 1701) con don Fernando de 
la Campa y Cos, creado (1727) I conde de San Mateo de Valpa-
raíso.43

38. agn, Reales cédulas, v. D40, exp. 21.
39. agn, Universidad, v. 19, exp. 456.
40. agn, Universidad, v. 20, exp. 532.
41. Jesús Ramírez Flores, Iconografía colonial, México, Instituto Nacional de Antropo-

logía e Historia, 1940, p. 213-214.
42. Aldonza de Avalos Bracamonte (matrimonio con Jhoan Dozal Madriz: Morelia,

Michoacán, Sagrario, 25 de julio de 1674). Véase <http://www.familysearch.org>.
43. Doña Rosalía y don Fernando no tuvieron descendencia. Don Fernando, al enviu-

dar de doña Rosalía, contrajo segundas nupcias con doña Isabel de Ceballos y Vi-
llegas, con sucesión. Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De
Villaseñor…”, p. 55.
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370 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

C) Línea de don José Carrillo de Figueroa y Villaseñor Cervantes

1.2. Doña Lucía de Villaseñor Cervantes y Corona, que murió en 1629. 
Fue dueña de la hacienda de Piza y casó en dos ocasiones: la primera, con 
el capitán don Gonzalo López del Castillo, con quien tuvo nueve hijos; 
la segunda, con don tomás González de Figueroa, con quien tuvo sólo una 
hija.44 De su primer matrimonio, mencionaremos a dos hijos: 

a) Don García del Castillo Villaseñor Cervantes, que sigue en 1.2.1;
b) Don Juan [del Castillo] de Villaseñor Cervantes, ascendiente de 

don José Antonio de Villaseñor y Sánchez, que continúa en 1.2.2. 
1.2.1. Don García del Castillo Villaseñor Cervantes, que murió 

en 1638. Compró (10 de junio de 1618) a don Juan de Con-
treras la hacienda de Puragua —actual estado de Guanajuato— 
y casó (Querétaro, 9 de enero de 1617) con doña Francisca 
Pérez-Caballero y Medina.45 Padres de:
1.2.1.1. Don Bernardo del Castillo Villaseñor Cervantes, 

que murió en 1682). Fue alcalde mayor (1677) de Salvatie-
rra —actual estado de Guanajuato—.46 Casó con doña Ma-
ría Isabel de Villegas y Sandoval. Padres de tres hijos: 
a) Don García del Castillo Villaseñor Cervantes, que 

continúa en 1.2.1.1.1; 
b) Don José [del Castillo] de Villaseñor Cervantes, que 

sigue en 1.2.1.1.2; y 
c) Doña Isabel [del Castillo] de Villegas y Villaseñor, fun-

dadora (1682) de una capellanía de 7 000 pesos.47

1.2.1.1.1. Don García del Castillo Villaseñor Cervan-
tes casó con Josefa de Aragón; con sucesión en: 

a) Doña María, que sigue en 1.2.1.1.1.1; y 

 44. Idem.
 45. agn, Mapas, planos e ilustraciones, n. 280.
 46. agn, Indiferente virreinal, Real Audiencia, caja 5786, exp. 002.
 47. agn, Capellanías, v. 120, exp. 1842.
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371Los Villaseñor

b) Don Miguel Matías de Villaseñor y Aragón,
bautizado en la parroquia de San Juan Ma-
ravatío el 23 de julio de 1685.48

1.2.1.1.1.1. Doña María de Villaseñor 
Cervantes y Aragón, casó (Marava-
tío, 29 de septiembre de 1697)49 con 
don José Carrillo de Figueroa y Dá-
valos, dueño de la hacienda de San 
José de Apeo —actual estado de Mi-
choacán—. Padres de:

1.2.1.1.1.1.1. Don José Carrillo de Fi-
gueroa y Villaseñor Cervantes, 
quien, previa dispensa de tercer gra-
do de consanguinidad, casó (Vallado-
lid, 28 de octubre de 1732)50 con su 
prima segunda, doña Ana Rosa de 
Villaseñor Cervantes y Méndez 
(véase 1.2.1.1.2.1.1). Padres de:

1.2.1.1.1.1.1.1. Doña Micaela Nico-
lasa Carrillo de Figueroa y Vi-
llaseñor, quien casó con don 
Sebastián de Aramburu y Urdi-
zibar, teniente de alcalde mayor 
(1759) en Santa Clara 
(Michoacán).51 Con sucesión en: 

48. Miguel Mathias Villaseñor Aragon (bautismo: Maravatío de Ocampo, Michoacán,
23 de julio de 1685). Véase <http://www.familysearch.org>.

49. Joseph Carrillo de Figueroa (matrimonio con María de Villaseñor Servantes y Vi-
llegas: Maravatío de Ocampo, Michoacán, 29 de septiembre de 1697). Véase
<http://www.familysearch.org>.

50. Joseph Joachin Carrillo de Figeroa (matrimonio con Anna María Rosa de Villaseñor
y Serbantes: Morelia, Michoacán, Sagrario 28 octubre 1732). Véase <http://www.
familysearch.org>.

51. agn, Alcaldes Mayores, v. 6, f.139-142v. Véase <http://www.familysearch.org>.
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372 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

1.2.1.1.1.1.1.1.1. Doña María 
Josefa de Aramburu y Ca-
rrillo de Figueroa, bau-
tizada en la parroquia de 
Pátzcuaro el 1 de junio  
de 1758.52 Casó con don 
José Joaquín de Iturbide 
y Arregui, bautizado en la 
parroquia de San Juan 
Evangelista, Pamplona, 
Navarra, 6 de febrero de 
1739, regidor (1791) de 
Valladolid. Padres de:

1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Don 
AGUSTÍN DE ITURBI-
DE Y ARAMBURU, 
consumador de la Inde-
pendencia nacional 
(1821).

D) Línea de doña Ana Rosa de Villaseñor Cervantes y Méndez

1.2.1.1.2. Don José [del Castillo] de Villaseñor Cervantes fue padre de: 
a) Don Domingo, que sigue en 1.2.1.1.2.1; y
b) Don Agustín del Castillo Villaseñor Cervantes; casado con doña

María Arzila; con sucesión.53

1.2.1.1.2.1. Don Domingo de Villaseñor Cervantes, que nació
en 1682 y murió el 8 de marzo de 1760. Casó con doña Catha-
rina Méndez de la Huerta; con sucesión en: 

52. María Josepha Dominga de Aramburu (Bautismo: Patzcuaro, Michoacán, 1 de
junio de 1758. Véase <http://www.familysearch.org>.

53. Joseph Alexandro del Castillo Villaseñor (bautismo: Parroquia de Santiago, Que-
rétaro, 29 de noviembre de 1709). Véase <http://www.familysearch.org>.

626_AM_interiores.indd   372 03/10/2018   05:19:29 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html
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a) Doña Ana Rosa, que sigue en 1.2.1.1.2.1.1; y
b) Doña María teresa de Villaseñor Cervantes y Méndez, bau-

tizada en la parroquia del Sagrario, Valladolid, el 5 de abril
de 1715.54

1.2.1.1.2.1.1. Doña Ana Rosa de Villaseñor Cervantes y
Méndez (nació en 1707), casó con su primo segundo, 
don José Carrillo de Figueroa y Villaseñor Cervan-
tes, ya mencionado en 1.2.1.1.1.1.1.

E) Línea de don José Antonio de Villaseñor y Sánchez

1.2.2. Don Juan [del Castillo] de Villaseñor Cervantes, casó (Queré-
taro, 21 de julio de 1630) con doña Elena de Arizmendi Gogorrón y 
Rivas, que nació en 1607.55 Padres de:

1.2.2.1. Don Juan de Villaseñor Cervantes y Arizmendi Gogo-
rrón, bautizado en Querétaro el 6 de julio de 1632,56 alférez ma-
yor de San Luis Potosí (1655-1667).57 Casó en primeras nupcias 
(Celaya, Guanajuato, 1661) con doña María Palenzuela y 
Camargo,58 y al enviudar casó en segundas (Celaya, 17 de enero 
de 1668) con doña Bernarda Basurto. De sus primeras nupcias 
don Juan tuvo un hijo: 
a) Don Nicolás de Villaseñor Cervantes y Palenzuela, que nació

en Celaya el 12 de octubre de 1662,59 casado con doña Juana
Ortiz Villarreal (ascendientes de la familia Septién).60

54. Maria theresa de la encarnacion Villaseñor Mendes (bautismo: Sagrario, Morelia,
Michoacán, 5 de abril de 1715). Véase <http://www.familysearch.org>.

55. Viuda en primeras nupcias de don Pedro Pérez de Bocanegra con tres hijos. Alejan-
dro espinosa Pitman, José Antonio de Villaseñor…, p. 10.

56. Joan de Villaseñor Gugurron (bautismo: Parroquia de Santiago, Querétaro, 6 de
julio de 1632). Véase <http://www.familysearch.org>.

57. Alejandro espinosa Pitman, José Antonio de Villaseñor…, p. 12.
58. Idem.; Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De Villaseñor…”, p. 55.
59. Alejandro espinosa Pitman, José Antonio de Villaseñor…, p. 13-14.
60. Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De Villaseñor…”, p. 55-56.
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374 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

Don Juan y doña Bernarda, por su parte, tuvieron tres hijos: 
b) Don Juan, bautizado en Celaya el 27 de febrero de 1669;61 
c) Don Alonso;62 
d) Don José, que sigue en 1.2.2.1.1.
1.2.2.1.1. Don José de Villaseñor Cervantes y Basurto, que 

casó con doña Catharina Sánchez Hurtado de Mendoza.63 
Padres de:
1.2.2.1.1.1. Don José Antonio de Villaseñor y Sánchez 

(1703-1759), contador y oficial real de contaduría de los 
reales tributos (1737); cosmógrafo y cartógrafo, autor, en-
tre otras obras, de Theatro Americano. Descripción general de 
los reinos y provincias de la Nueva-España y sus jurisdicciones, 
publicación realizada en dos volúmenes entre 1746 y 1748 
y dedicada al rey don Felipe V.64 Hoy día la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí ha honrado su memoria me-
diante la instauración del Premio José Antonio Villaseñor y 
Sánchez, reconocimiento otorgado a todos aquellos que so-
bresalen en la investigación científica y tecnológica.

IV. LÍNeA De DON MIGUeL HIDALGO, INICIADOR De LA INDePeNDeNCIA 

NACIONAL

La primera referencia bibliográfica donde se vincula tanto a Hidalgo como 
a Iturbide con la familia Villaseñor la hallamos en el año de 1901, en la 
obra titulada Los condes de Santiago del historiador Alejandro Villaseñor y 
Villaseñor (1864-1912).65

Poco antes de 1953 —año de conmemoración del bicentenario del na-
talicio de Miguel Hidalgo y Costilla— vieron la luz pública numerosas obras 

 61. Alejandro espinosa Pitman, José Antonio de Villaseñor…, p. 14.
 62. Idem.
 63. Ibid., p. 17.
 64. Ibid., p. 21.
 65. Alejandro Villaseñor y Villaseñor, Los Condes de Santiago. Monografía histórica y 

genealógica, México, el tiempo, 1901.
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en donde se destacó su ascendencia por la línea Villaseñor. Destacan las de 
dos distinguidos miembros de nuestra Academia Mexicana de Genealogía 
y Heráldica: Jesús Amaya topete (1889-1976)66 y José Ignacio Dávila Gari-
bi (1888-1981);67 desde entonces y hasta la fecha, esta ascendencia ha sido 
publicada en numerosas ocasiones, incluso en el sitio web oficial de la 
conmemoración del bicentenario del inicio de la Independencia nacional.68

Hoy día, en la hacienda de Jururemba, perteneciente a la antigua en-
comienda de Guango, se encuentra una escultura que, idealizada, repre-
senta a doña Ana María Gallaga-Mandarte y Villaseñor, pues esta señora 
nació en dicha población y por su matrimonio con don Cristóbal Hidalgo 
y Costilla y Pérez, es la madre de nuestro gran héroe nacional, Miguel 
Hidalgo y Costilla y Gallaga-Mandarte.

Doña Ana María Gallaga-Mandarte y Villaseñor fue bisnieta de don 
Pedro de Villaseñor y Lomelín, dueño de la hacienda de La Concepción —ju-
risdicción de Pátzcuaro, Michoacán—. este último fue hermano de don 
Lorenzo de Villaseñor y Lomelín, progenitor de la rama jalisciense más 
distinguida de la familia Villaseñor, pues en sus descendientes se crearán 
dos mayorazgos a principios del siglo xviii: Huejotitán, y Santa Rosa y La-
gunillas. Hacia 1810, el III mayorazgo de Huejotitán fue el coronel don 
tomás Ignacio de Villaseñor y Franco, quien fue alcalde ordinario (1788-
1789 y 1805) y regidor (1792-1793) de la capital neogallega, y fue propues-
to por aquel ayuntamiento para ser agraciado con uno de los cuatro títulos 
de Castilla concedidos por el rey don Carlos IV, en 1805, con motivo de la 

 66. Jesús Amaya topete, El padre Hidalgo y los suyos. Gene-biografía del héroe, sus ante-
pasados y parientes. Homenaje en su segundo centenario, México, Lumen, 1952.

 67. José Ignacio Dávila Garibi, “Genealogía de D. Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador 
de la independencia de México. Adiciones y rectificaciones a lo que acerca de los 
ascendientes maternos del mismo, por la rama Villaseñor, han escrito varios au-
tores”, ponencia presentada en la X reunión del Congreso Mexicano de Historia y 
primera Asamblea de Mesa Redonda que sobre los orígenes de la Independencia de 
México, Guanajuato, 10-20 de diciembre de 1950, México, Cultura, México, 1951; 
José Ignacio Dávila Garibi, Ascendencia materna de Miguel Hidalgo y Costilla: a la luz 
de nuevos documentos, México, Cultura, 1953.

 68. <http://www.bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article 
&id=58>.
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376 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

boda del entonces príncipe de Asturias.69 Don tomás Ignacio, al recibir las 
noticias de que las fuerzas insurgentes se acercaban a Guadalajara coman-
dadas por el caudillo don José Antonio torres, encabezó un cuerpo de 
milicia y les enfrentó en la Batalla de Zacoalco (1 de noviembre de 1810), 
acción que dio la victoria a los insurgentes por lo que la ciudad de Gua-
dalajara pasó a posesión del movimiento independiente y fue donde más 
adelante se estableció un gobierno provisional encabezado por el mismo 
Hidalgo.70 en su camino a Guadalajara, este último fue recibido —de 
acuerdo con el historiador Luis Castillo Ledón— en la hacienda de Cedros,71 
propiedad de don Rafael María de Villaseñor y Gómez, quien además, con 
don José Ignacio Cañedo, dio a Hidalgo una calurosa bienvenida en Gua-
dalajara.72 Don Rafael María fue medio hermano de don Francisco Gre-
gorio de Villaseñor y Ortega, II mayorazgo de Huejotitán —este último, por 
su parte, padre del citado coronel don tomás Ignacio—. Sin embargo, la 
descendencia de don Lorenzo de Villaseñor no perdió sus vínculos con 
Michoacán, ya que uno de sus bisnietos, don José María Gómez y Villaseñor 
(1745-1816), fue electo para suceder la mitra de Valladolid (véase diagrama 
4), pero falleció poco antes de ocuparla.73 el mismo don José María, hacia 
1810, como gobernador y vicario general de la mitra de Guadalajara, recibió 
a Hidalgo en una visita especial al cabildo eclesiástico de aquella ciudad, 
quien además le reconoció como pariente.74

el ascendiente de don Miguel Hidalgo y Costilla fue otro de los hijos 
del conquistador don Juan de Villaseñor, nombrado —según la costumbre 

 69. Doris M. Ladd, La nobleza mexicana en la época de la Independencia, México, Fondo 
de Cultura económica, 1984, p. 261.

 70. Luis Pérez Verdía, Historia particular del estado de Jalisco, Guadalajara, Impreso en 
“Gráfica”, 1952, t. II, p. 40-50. 

 71. Luis Castillo Ledón, Hidalgo, la vida del héroe, México, talleres Gráficos de la Nación, 
1948, p. 137.

 72. Luis Pérez Verdía, Historia particular…, p. 43.
 73. Gabriel Agraz García de Alba, “Doctor don José María Gómez de Aguilar de Villa-

señor”, en Memorias de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, México, 
Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica, 1968, t. IV, p. 6.

 74. Jesús Amaya topete, Hidalgo en Jalisco, 2a. ed., Guadalajara, Unidad editorial del 
estado de Jalisco, 1985, p. 108-109. 
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de la época— igual que su tío: don Francisco de Orozco [Villaseñor y 
Cervantes].75 De esta manera, en la descendencia de don Francisco habrá 
continuidad tanto del apellido Orozco como del Villaseñor.

Don Francisco de Orozco [Villaseñor y Cervantes]  (Guango, 
1538-1608) pasó a españa (1552), continuó sus estudios en la Univer-
sidad de Alacalá de Henares; regresó a México en 1559.76 Previamente 
casó con doña Leonisia de Gasca y Reus —natural de Sevilla, hija de 
don Rafael Reus y de doña Ana de Gasca—;77 padres de siete hijos.78 De 
ellos, mencionaremos a don Juan de Villaseñor Orozco y Gasca, que 
sigue en 2.1.

A) Línea de los hermanos Villaseñor y Lomelín

2.1. Don Juan de Villaseñor Orozco y Gasca, nacido hacia 1560, casó al-
rededor de 159779 con doña María de Patiño Herrera y Peréyra (murió en 
1626), hija de don Francisco de Patiño Herrera (natural de Jaén) —uno de 
los primeros pobladores de Guayangareo-Valladolid (1541), dueño de la ha-

 75. Para evitar confusiones, en el presente trabajo los apellidos Villaseñor y Cervantes 
se han añadido entre corchetes.

 76. agi, Pasajeros, libro 3, exp. 4038.
 77. thomas Hillerkuss, Diccionario biográfico del occidente novohispano, siglo xvi, Méxi-

co, ediciones Cuéllar/Universidad Autónoma de Zacatecas, 2001, t. II. D-G, p. 230. 
 78. Los siete hijos del matrimonio de don Francisco de Orozco [Villaseñor y Cer-

vantes] y doña Leonisia de Gasca y Reus fueron: 1) don Juan, a quien se men-
ciona en el presente trabajo; 2) don Francisco (falleció antes de 1592); 3) don 
Baltasar (falleció en 1592); 4) don Diego de Orozco [Villaseñor y Gasca], dueño 
de la hacienda de tuxpan (Michoacán), casó con doña Leonor Sotelo, con sucesión; 
5) don Miguel de Villaseñor Orozco [y Gasca], casado (ciudad de México, Sagrario 
Metropolitano, 5 de noviembre de 1604) con doña María de Figueroa y Bañuelos 
(hija de don Pedro de Figueroa y Bañuelos y de doña Beatriz de Angulo), con des-
cendencia; 6) don Leonel de Cervantes Orozco [Villaseñor y Gasca], casado y con 
sucesión; y 7) don Alfonso de Villaseñor Cervantes y Gasca. thomas Hillerkuss, 
Diccionario biográfico del occidente…, t. II, D-G, p. 230, 140-141.

 79. Su escritura de dote fue otorgada en Valladolid, 3 de junio de 1597, ante el escri-
bano público y de cabildo don Martín de Alcaraz. José Ignacio Dávila Garibi, Los 
nietos de Don Juan…, p. 43.
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cienda de Cuitzián (Michoacán)— y de doña Antonia de Peréyra y Borra-
yo.80 Sólo cuatro hijos de don Juan y doña María sobrevivieron a la infancia: 

a) Don Juan, que sigue en 2.1.1; 
b) Doña Antonia, que nació en Valladolid y fue bautizada el 2 de 

octubre de 1600. Profesó como religiosa en el convento de Santa 
Catalina de Siena con el nombre de Antonia de Santa Ana, previo 
testamento realizado (Valladolid, 23 de octubre de 1624) ante el 
escribano público don Diego de Islas Herrera;81 

c) Don Francisco, que nació en Valladolid (1602), casado con doña 
Inés Núñez-Hidalgo y Fernández del Rincón, con sucesión; y 

d) Don Diego, esposo de doña Leonor Durán y Rincón, con descendencia.
2.1.1. Don Juan de Villaseñor Cervantes y Patiño nació en 

Valladolid y fue bautizado el 12 de julio de 1598, dueño de la 
hacienda de Lagunilla, condueño de la de Pomácuaro, y albacea 
testamentario de su madre (1626). Casó con doña María de 
Lomelín y del Olmo, natural de Querétaro, hija de don Luis 
de Lomelín y doña María del Olmo.82 Padres de: 
a) Don Pedro, que sigue en 2.1.1.1; y 
b) Don Lorenzo, que continúa en 2.1.1.2.

B) Línea de don Pedro de Villaseñor y Lomelín

2.1.1.1. Don Pedro de Villaseñor y Lomelín nació en Guango, 1638; 
hizo testamento el 8 de mayo de 1699; dueño de la hacienda La Concepción,83 

 80. Heriberto Moreno García, Haciendas de tierra y agua, Zamora, el Colegio de Mi-
choacán, 1989, p. 95.

 81. Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De Villaseñor…”, p. 56.
 82. Hermanas de doña María de Lomelín y del Olmo de Villaseñor fueron: a) doña 

Luisa (bautizada el 4 de marzo de 1606) y b) doña Ana (bautizada el 9 de agosto 
de 1618), ambas en la Parroquia de Santiago de Querétaro. Véase <http://www.
familysearch.org>. 

 83. La hacienda La Concepción aparece en el padrón del Curato de Puruándiro de 1682 
con los siguientes vecinos: don Pedro Lomelín, doña Inés del Rincón, don Pedro 
de Villaseñor, don Agustín de Villaseñor, don Joseph de Villaseñor, Ana de la Crus, 
Sebastián Diego, Luisa María, Nicolás Rodríguez, María de Madrigal, Inés de Ma-
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jurisdicción de Pátzcuaro (Michoacán). Casó con doña Inés Fernández 
del Rincón; con sucesión en: 

a) Don Pedro, que nació en 1661;84 
b) Doña Juliana, que nació en 1664;85 
c) Don Agustín, que nació en 1666;86 
d) Don José (1669);87 
e) Don Luis (1674);88 y 
f) Don Juan Miguel de Villaseñor y del Rincón, que sigue en 

2.1.1.1.1.
2.1.1.1.1. Don Juan Miguel de Villaseñor y del Rincón, bauti-

zado el 12 de junio de 1674,89 dueño de la hacienda de Ju-
ruremba, Partido de Guango. Casó (Huaniqueo, 1700) con 
doña Elena Cortés y Enríquez de Silva. Con sucesión en:
2.1.1.1.1.1. Doña Joaquina de Villaseñor Lomelín y Cortés, 

que casó (Huaniqueo, 17 de febrero de 1726) con don Juan 
Pedro de Alcantara de Gallaga-Mandarte y de la Mora. 
Padres de: 
2.1.1.1.1.1.1. Doña Ana María de Gallaga-Mandarte y 

Villaseñor, que nació en Jururemba, bautizada en Hua-
niqueo el 11 de marzo de 173190 y murió en la hacien-

drigal y Joseph de Villaseñor. Alberto Carrillo Cázares, Partidos y padrones del obis-
pado de Michoacán, 1680-1685, Zamora, Michoacán, Gobierno del estado de Mi-
choacán/el Colegio de Michoacán, 1996, p. 59.

 84. Pedro Villasr. Rincón (Bautismo: Angamacutiro de la Unión, Michoacán, 4 de 
octubre de 1661). Véase <http://www.familysearch.org>.

 85. Juliana Villa Rincon (Bautismo: Angamacutiro de la Unión, Michoacán, 9 de mar-
zo de 1664). Véase <http://www.familysearch.org>.

 86. Agustín Lomellin Delrrincon (Bautismo: Angamacutiro de la Unión, Michoacán, 
24 de junio de 1666). Véase <http://www.familysearch.org>.

 87. Joseph Villaseñor (Bautismo: Angamacutiro de la Unión, Michoacán, 9 de julio de 
1669). Véase. <http://www.familysearch.org>.

 88. Luis Villaseñor Rincon (Bautismo: Angamacutiro de la Unión, Michoacán, 9 de 
febrero de 1674). Véase <http://www.familysearch.org>.

 89. Juan Miguel Var Rincón (Bautismo: Angamacutiro de la Unión, Michoacán, 12 de 
junio de 1674). Véase <http://www.familysearch.org>.

 90. Ana Maria Gallaga Mandarte y Villaseñor (Bautismo: Huaniqueo, Guanajuato, 11 
de marzo de 1731). Véase <http://www.familysearch.org>.
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380 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

da de San Diego de Corralejo, el 9 de abril de 1762. 
Casó (Pénjamo, 13 de agosto de 1750) con don Cris-
tóbal Hidalgo y Costilla y Pérez, bautizado el 18 de 
septiembre de 1713 —hijo de don Francisco Hidalgo y 
Costilla y Gómez de Betanzos y de doña Ana María 
Pérez y espinosa de los Monteros. Con sucesión en:
2.1.1.1.1.1.1.1. Don MIGUEL HIDALGO Y COSTI-

LLA Y GALLAGA-MANDARTE, iniciador de la 
Independencia nacional (1810).

C) Línea de don Lorenzo de Villaseñor y Lomelín

2.1.1.2. Don Lorenzo de Villaseñor y Lomelín, de quien existe numerosa 
documentación en la Biblioteca Pública de Jiquilpan (Michoacán) y que pasó 
a residir al Valle de Ameca en Nueva Galicia,91 lugar donde casó con doña 
Ana María [Rico y] Enríquez-Topete (fallecida antes de 1688, fecha del 
testamento de su madre).92 Doña Ana María fue hija de don Francisco Rico, 
abogado de la Real Audiencia de Guadalajara, y de doña Antonia enríquez-
topete y Ojeda; nieta materna de don Pedro enríquez-topete y doña Ana de 
Ojeda.93 Don Lorenzo de Villaseñor y Lomelín y su esposa doña Ana 
María [Rico y] Enríquez-Topete fueron padres de dos hijos: 

a) Doña Juana (bautizada en Ameca, 12 de junio de 1669),94 casada 
con don Martín Fernández Partida. Con descendencia; y 

b) don Luis, quien sigue en 2.1.1.2.1; 

 91. Jesús Amaya topete, “La estirpe de Don Lorenzo”, en Memorias de la Academia Mexi-
cana de Genealogía y Heráldica, 2a. época, octubre de 1957, t. I, p. 111-116; Rubén Vi-
llaseñor Bordes, Síntesis de una investigación genealógica, Guadalajara, 1956, p. 39; “Los 
Villaseñor con cepa en la neogallega provincia de Autlán”, en Memorias de la Academia 
Mexicana de Genealogía y Heráldica, 2a. época, diciembre de 1968, t. IV, p. 520.

 92. Archivo de Instrumentos Públicos de Guadalajara, prot. de José López Ramírez, t. V, 
f. 64-67v. 

 93. Rodolfo Fernández, La gran propiedad en Cocula de Ávalos, México, Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, 2003, p. 207-209.

 94. Juana Villa enriques (bautismo: Ameca, Jalisco, 12 de junio de 1669). Véase <http://
www.familysearch.org>.
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381Los Villaseñor

2.1.1.2.1. Don Luis de Villaseñor y [Rico] Enríquez-Topete, 
bautizado en Ameca el 16 de noviembre de 1670;95 falleció en 
Guadalajara el 11 de noviembre de 1722.96 Heredó de su abue-
la y de su padre las haciendas de el Aguacaliente y el Abrila en 
la jurisdicción de Ameca;97 casó (Guadalajara, 7 de septiembre 
de 1692)98 con doña Juana de Aguilar y Solórzano. Con 11 
descendientes: 
a) Don José Ignacio,99 esposo de doña Ana María Rueda y Ce-

ballos, con sucesión;100 
b) Don Hilarión Gerónimo María;101 
c) Don Lorenzo Francisco Xavier, que sigue en 2.1.1.2.1.1; 
d) Don Antonio Buenaventura,102 dueño de las haciendas de 

Santa Rosa (Autlán) y Lagunillas (ejutla), fundador de un 

 95. Luis Villaseñor enriques (bautismo: Ameca, Jalisco, 16 de noviembre de 1670). 
Véase <http://www.familysearch.org>.

 96. Jesús Amaya topete, Ameca, protofundación mexicana, Guadalajara, Unidad editorial 
del estado de Jalisco, 1983, p. 610. 

 97. Ibid. 
 98. Luiz de Villaseñor (matrimonio con Juana de Aguilar Solórzano: Sagrario, Guada-

lajara, Jalisco, 7 de septiembre de 1692). Véase <http://www.familysearch.org>.
 99. Jose Ignacio Villaseñor y Aguilar (Nacido en 1695 en Ameca, Jalisco, México). 

Véase <http://www.familysearch.org>.
 100. Abuelos, entre otros, de don José Ignacio Rafael Vallarta y Villaseñor, casado (Gua-

dalajara, 11 de julio de 1829) con doña Isabel Ogazón y Velázquez; padres del licen-
ciado don Ignacio Luis Vallarta y Ogazón (1830-1893), presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, vicepresidente de la República, constituyente de 1857, 
gobernador de Jalisco, etcétera, y en cuya memoria se nombró como Puerto Vallar-
ta al puerto más importante del estado de Jalisco —hoy día, reconocido destino 
turístico internacional—. Hermana del anterior fue doña Catalina Vallarta y Ogazón, 
desposada con el licenciado don José María Verea y González de Hermosillo, desta-
cado miembro del foro jalisciense; abuelos, por su parte, del ingeniero don Ricardo 
Lancaster-Jones y Verea (1905-1983), miembro de número de la Academia Mexi-
cana de Genealogía y Heráldica, y abuelo materno del autor del presente trabajo. 

 101. Ylarion Geronimo María Villaseñor Zolorzano (bautismo: Sagrario, Guadalajara, 
Jalisco, 29 de octubre de 1697).  <http://www.familysearch.org>.

 102. Antonio Buenaventura Villaseñor Aguilar (bautismo: Sagrario, Guadalajara, Jalis-
co, 21 de julio de 1695). Véase <http://www.familysearch.org>.
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382 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

vínculo de mayorazgo sobre aquellas, casado con doña Ma-
ría de Ortega y Arriola —hermana de la esposa de don Lo-
renzo Francisco Xavier—; con descendencia;103 

e) Don Juan Manuel Ignacio,104 casado con doña Rosa de So-
lís y Robles, sin sucesión; 

f) Don Santiago, desposado de doña Antonia García Lazcano;105 
g) Doña Juana María, que continúa en 2.1.1.2.1.2; 
h) Doña Magdalena, quien casó en primeras nupcias con don 

Bartolomé Rodríguez Palma, y en segundas con don Miguel 
de la Mora y Mendoza; con descendencia de ambos enlaces; 

i) Doña Luisa Leonor, desposada con don Antonio de Ahu-
mada, con una hija; 

j) Doña teresa, casada con don Pedro enríquez-topete y López-
Palomeras, con sucesión; y 

k) Doña Manuela de Villaseñor y Aguilar, esposa de don Fran-
cisco Rueda y Ceballos.
2.1.1.2.1.1. Don Lorenzo Francisco Xavier de Villaseñor 

y Aguilar, bautizado en la parroquia de San Francisco 
de tala el 24 de noviembre de 1699;106 murió en Gua-
dalajara (1768).107 Adquirió las haciendas de Huejotitán 
(Jocotepec), Potrerillos (tizapán), Cedros (Ixtlahuacán) 
y La Huerta (Zapotlanejo);108 fue regidor perpetuo de 
Guadalajara y juez de la Acordada; por su testamento 

 103. Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De Villaseñor…”, p. 59; 
<http://www.familysearch.org>.

 104. Juan Manuel Ygnacio Villaseñor Aguilar (bautismo: San Miguel, Cocula, Jalisco, 
21 de Julio de 1717). Véase <http://www.familysearch.org>.

 105. Santiago de Villaseñor (matrimonio con Antonia Garcia Lascano: Cocula, Jalisco, 
5 de octubre de 1727). Véase <http://www.familysearch.org>.

 106. Lorenso Villaseñor Aguilar (Bautismo: tala, Jalisco, 24 de noviembre de 1699). 
Véase <http://www.familysearch.org>.

 107. Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De Villaseñor…”, p. 57.
 108. Ricardo Lancaster-Jones y Verea, Haciendas de Jalisco y aledaños (1506-1821), Gua-

dalajara, Financiera Aceptaciones, 1974, p. 39-69.
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383Los Villaseñor

(Sayula, 14 de abril de 1762), estableció un vínculo de 
mayorazgo sobre su hacienda de Huejotitán y varias fin-
cas urbanas en Guadalajara, con un valor de 36 640 
pesos. Don Lorenzo Francisco Xavier casó en dos oca-
siones: la primera con doña Antonia de Ortega y 
Arriola; y la segunda con doña Josefa Gómez de Agui-
lar —hermana de don Nicolás tadeo, esposo de doña 
Juana María de Villaseñor y Aguilar (véase 2.1.1.2.1.2). 
Con sucesión de ambos enlaces en: 
a) Don Buenaventura Guadalupe de Villaseñor y Or-

tega (murió en Guadalajara el 12 de marzo de 
1778), I mayorazgo de Huejotitán.Casado (tecolot-
lán, 22 de febrero de 1756)109 con doña María Pe-
tra del Castillo, sin descendencia; 

b) Doña María Ana Francisca, religiosa en el conven-
to de Santa teresa de Guadalajara; 

c) Doña María Lorenza, esposa de don Manuel Posa-
da, oidor de la Real Audiencia de Guadalajara; 

d) Doña María Antonia, casada con don Juan Martí-
nez de Mataraña, con sucesión; 

e) Don José Lorenzo; 
f) Don Francisco Gregorio, que sigue en 2.1.1.2.1.1.1; 
g) Don Juan Luis,110 doctor en teología y medio racio-

nero de la catedral de Guadalajara (1771);111 
h) Don Joaquín de Villaseñor y Ortega, capellán mayor 

del convento de Santa María de Gracia de Guada-
lajara; 

 109. Buenaventura Guadalupe Villaseñor (matrimonio con María del Castillo: tecolo-
tlán, Jalisco, 22 de febrero de 1756). Véase <http://www.familysearch.org>.

 110. Juan Luis Villaseñor Ortega (bautismo: Cocula, Jalisco, 21 de febrero de 1724). 
Véase <http://www.familysearch.org>.

 111. eucario López, “el cabildo de Guadalajara, 1 de mayo de 1552-1 de febrero de 
1968”, Anuario de la Comisión Diocesana de Historia del Arzobispado de Guadalajara, 
México, Jus, 1968, p. 201.
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384 Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones

i) Don tomás María de Villaseñor y Gómez, murió en 
Guadalajara el 23 de junio de 1760; 

j) Don Juan Apolinario; y 
k) Don Rafael María de Villaseñor y Gómez, que 

continúa en 2.1.1.2.1.1.2. 
2.1.1.2.1.1.1. Don Francisco Gregorio de Vi-

llaseñor y Ortega murió en Guadalajara el 
30 de julio de 1780. Al fallecimiento de su 
hermano se convirtió en II mayorazgo de 
Huejotitán. Casó con doña Antonia Franco; 
con dos hijos: 

a) Don Tomás Ignacio, que sigue en 
2.1.1.2.1.1.1.1; y 

b) Don José María Villaseñor y Franco, 
que nació en Guadalajara, el 27 de 
mayo de 1759 y murió en Guadalajara 
el 16 de febrero de 1836. Tras el dece-
so de su hermano don Tomás Ignacio, 
fue el IV y último112 mayorazgo de 
Huejotitán; testó en Guadalajara el 24 
de diciembre de 1835 dejando como 
albacea a su primo-hermano y yerno, 
don Juan Bautista Villaseñor y Arreola 
—hijo de don Rafael María de Villase-
ñor y Gómez (véase 2.1.1.2.1.1.2)—. 
Don José María Villaseñor y Franco 
casó (Zamora, Michoacán, 29 de abril 
de 1783) con doña María Antonia 
Valencia, que falleció en Guadalajara 
(30 de mayo de 1805). Con sucesión, 
entre otros, en: 

 112. Los vínculos de mayorazgo se extinguieron de acuerdo con el Decreto de Desvin-
culación del 7 de agosto de 1823.

626_AM_interiores.indd   384 03/10/2018   05:19:30 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



385Los Villaseñor

ba) Doña María Micaela Villase-
ñor y Valencia, que nació en la 
hacienda de Potrerillos el 12 de 
abril de 1805 y murió en Gua-
dalajara el 17 de marzo de 1840. 
Casada (Guadalajara, 13 de oc-
tubre de 1823) con su tío, antes 
mencionado, don Juan Bautis-
ta Villaseñor y Arreola; con 
descendencia.113

2.1.1.2.1.1.1.1. Don Tomás 
Ignacio de Villaseñor y 
Franco nació en Guadala-
jara el 1 de enero de 1756 
y murió en la misma ciu-
dad el 18 de septiembre de 
1818, III mayorazgo de 
Huejotitán —ya menciona-
do anteriormente—; casó 
(Jiquilpan, 16 de febrero 
de 1779) con doña Anto-
nia Josefa Barragán (fa-
llecida en Guadalajara, 6 
de agosto de 1805), sin 
sucesión.

2.1.1.2.1.1.2. Don Rafael María de Villaseñor 
y Gómez nació en Guadalajara el 22 de 
agosto de 1756 y murió en la misma ciudad 
el 12 de febrero de 1825. Heredero de las 
haciendas de Cedros y La Huerta, alcalde 
ordinario y regidor de Guadalajara, recibió 

 113. Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De Villaseñor…”, p. 57-59.
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a Hidalgo tanto en la hacienda de Cedros 
como en Guadalajara —ya mencionado an-
teriormente—. Casó (Guadalajara, 12 de 
mayo de 1777) con doña María Lorenza 
Guadalupe de Arreola y de la Hoz (nacida en 
1760 y fallecida en Guadalajara el 22 de sep-
tiembre de 1820); con siete hijos: 

a) Don José María, casado en tres oca-
siones: la primera con doña Manue-
la Vázquez, la segunda con doña 
Francisca Vázquez y la tercera con 
doña Rosa Valadés, con descendencia 
de los tres enlaces; 

b) Don Clemente, casado dos veces: la 
primera con doña Gertrudis Enrí-
quez-Topete, y la segunda con doña 
Francisca Remus, con sucesión de 
ambos matrimonios; 

c) Doña Gertrudis; 
d) Don Rafael Francisco, casado en 

primeras nupcias con doña Francisca 
Portillo y en segundas con doña Jo-
sefa del Real, con sucesión de ambos 
enlaces; 

e) Doña Ana María; 
f) Doña Josefa, que casó con don Félix 

Schiaffino, con sucesión;114 

 114. Doña Josefa Villaseñor y Arreola y don Félix Schiaffino fueron padres de: don Félix 
Schiaffino y Villaseñor, casado con doña Carmen Uriarte y Bravo; con sucesión en: 
doña Adelaida Schiaffino y Uriarte, desposada con don Pedro Brizuela y Delgado; 
padres de: doña Adela Brizuela y Schiaffino, esposa de don José de Jesús López-
Portillo y Camarena; con descendencia en: don Armando López-Portillo y Brizuela 
(1905-1991), casado con doña María teresa de Jesús García-Rojas y Camarena; 
padres de: don Armando López-Portillo y García-Rojas, esposo de doña Luz Isabel 
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g) Don Juan Bautista Villaseñor y 
Arreola —ya mencionado— que casó 
con su sobrina doña María Micaela 
Villaseñor y Valencia, con descen-
dencia.115

2.1.1.2.1.2. Doña Juana María de Villaseñor y Agui-
lar casó (Cocula, 17 de febrero de 1738) con don 
Nicolás Tadeo Gómez de Aguilar, abogado de la 
Real Audiencia de Guadalajara. Padres de seis hijos: 

a) Don Francisco Xavier; 
b) Doña María Josefa; 
c) Don Jerónimo; 
d) Don Ignacio; 
e) Doña Ana María; y 
f) Don José María Gómez y Villaseñor, que 

nació en Guadalajara el 20 de julio de 1745 
y murió Guadalajara el 7 de marzo de 1816; 
primer rector (1792) de la Real y Literaria 
Universidad de Guadalajara;116 gobernador 
y vicario general de la mitra de Guadalajara 
en 1810 —ya mencionado—, quien recibió a 
Hidalgo en una visita especial al Cabildo 
eclesiástico de aquella ciudad.

CONCLUSIONeS

Como se puede apreciar, el fundador de la familia Villaseñor en nuestro 
país tuvo una importante participación en la conquista y pacificación de 
la Nueva españa. Fue el fundador de la ciudad de Morelia y en su descen-

Lancaster-Jones y Padilla (murió en la ciudad de México el 18 de noviembre de 
1981); con tres hijos. 

 115. Rodrigo-Alonso López-Portillo y Lancaster-Jones, “Los De Villaseñor…”, p. 57-59.
 116. Gabriel Agraz García de Alba, “Doctor Don José María Gómez…”, p. 6.
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dencia se contó una participación decisiva, tanto en el ocaso de la Nueva 
españa como en el nacimiento de la nación mexicana. Además, como 
sucedió en muchas familias novohispanas, hace 200 años el movimien-
to de Independencia —que fue más una guerra civil— enfrentó a los miem-
bros de una misma familia en bandos diferentes. Hoy, a 200 años, hemos 
conmemorado el inicio del movimiento de Independencia, que fue uno 
doloroso y sangriento, como lo son también los partos. en octubre de 2010, 
con gran regocijo nos reunimos bajo el cielo de la antigua Valladolid, ce-
lebrando el nacimiento de México al mismo tiempo que celebramos la XVI 
Reunión Americana de Genealogía, cuanto más apreciada por todos noso-
tros, colegas de las ciencias genealógicas y heráldicas.
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