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La familia Anzorena y Foncerrada. 
Movilidad de una familia novohispana  
en las postrimerías del virreinato

 Eugenio Mejía Zavala
 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

el presente trabajo tiene como finalidad estudiar a una de las principales 
familias que vivieron en Valladolid de Michoacán a finales del virreinato, 
para así conocer las redes consanguíneas que determinaban las relaciones 
sociales dentro de una sociedad de carácter colectivo, propias del Antiguo 
Régimen, unidas muchas veces por lazos consanguíneos y de compadrazgo. 
es pertinente explicar lo que se entiende por oligarquía: un grupo de per-
sonas tendencialmente cerrado, que tenía el control del poder político y 
que tendía a ligarse entre sí por vínculos de sangre, de interés o de otro 
tipo, y que gozaba de privilegios, utilizando todos los medios que el poder 
les proporcionaba para mantenerlos.1

en el caso de la familia que aquí se presenta, buena parte de sus miem-
bros llegarían a ocupar cargos locales, distinguiéndose dentro de la iglesia 
diocesana y el poder secular.

es importante investigar las redes de estas familias para conocer las 
relaciones de los actores sociales y su pertenencia a un grupo, un tiempo 
y un espacio; y también identificar a estos a actores, ya que la falta de es-
tudio sobre las familias oligarcas ha conllevado a que dentro de la histo-
riografía de un periodo, en este caso dentro de la segunda mitad del siglo 
xviii y primeros años del siglo xix, se incurra en errores de precisión y se 

 1. Véase también Carlos Juárez Nieto, La oligarquía y el poder político en Valladolid, 
1785-1810, Morelia, H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia-Instituto Michoacano de Cultura, 1994,  
p. 22; François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias, México, mapfre/Fondo 
de Cultura económica, 2001, p. 14-17.
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462 Eugenio Mejía Zavala

confunda a los lectores. A pesar de que existen algunas aportaciones de 
investigadores, como Jaime Olveda Legaspi y Carlos Juárez Nieto, con La 
oligarquía de Guadalajara. De las reformas borbónicas a la reforma liberal y 
La oligarquía y poder político en Valladolid de Michoacán, respectivamente, 
por citar algunos autores;2 hace falta conocer más a las oligarquías in-
vestigadas y aquéllas que están pendientes por investigar, como es el caso 
de las que existían en la región del oriente michoacano y en la ciudad de 
Zamora dentro de dicha provincia.

Ante la falta de la investigación de las familias, a manera de ejemplo y 
relacionado con nuestro tema de estudio, se ha llegado a confundir al in-
surgente José María Anzorena y López Aguado con su hijo José Mariano 
Anzorena y Foncerrada. Así ha ocurrido en el Diccionario de insurgentes de 
Miquel i Vergés. Hay también errores que se han repetido a partir de la muy 
citada obra del padre Gabriel Ibarrola Arriga, Familias y casas de la Vieja 
Valladolid, a pesar de que ha aportado y orientado a muchas investigaciones, 
al no indicar con precisión el origen del comentado insurgente, el cual era 
de Pátzcuaro y no de Valladolid. esta confusión se ha repetido en otras obras 
recientes como la perteneciente a José Ignacio Conde y Cervantes, en su libro 
Los caballeros de las Reales Maestranzas de Caballería en la Nueva España. Así 
también ha ocurrido en el caso de Bernardo de Foncerrada y Montaño con 
su hijo José Bernardo y su sobrino Bernardo de Foncerrada y Llano, de 
quienes se ha errado en la identidad.3 De esta manera se llega a la confusión 
de los actores y se incurre en el anacronismo al ubicar a un personaje den-
tro de un periodo que no le corresponde y al pertenecer los personajes a 
diferentes generaciones.

Debemos tomar en cuenta que en la sociedad virreinal era caracterís-
tica la existencia de nombres homónimos pertenecientes a personas distin-

 2. Véanse Jaime Olveda Legaspi, La oligarquía de Guadalajara, México, Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, 1991; Carlos Juárez Nieto, La oligarquía y el poder…

 3. Miquel i Vergés, Diccionario de insurgentes, México, Porrúa, 1980, p. 39; Gabriel 
Ibarrola Arriaga, Familias y casas de la Vieja Valladolid, Morelia, Fimax Publicistas, 
2009, p. 30; José Ignacio Conde y Cervantes, Los caballeros de las Reales Maestran-
zas de Caballería en la Nueva España, Valencia, Real Maestranza de Caballería de 
Ronda/Pre-textos, 2007, p. 199.
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463La familia Anzorena y Foncerrada

tas y a tiempos y espacios diferentes, como lo han descubierto otras inves-
tigaciones recientes. Por ejemplo, aquélla que realizó Gabriel Agraz García 
de Alba con respecto a la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, desmiti-
ficando su pertenencia a la ciudad de Valladolid, como se ha creído duran-
te muchas generaciones, cuando en realidad ella era originaria de la ciudad 
de México, lo cual demostró con pruebas documentales de esa familia. Otra 
investigación que ha dilucidado más a los actores de esta región y su tem-
poralidad es la genealogía de la familia de Antonio María Uraga, diputado 
a Cortes en 1820. Se creía que él era hermano de Francisco Uraga, cura de 
San Miguel el Grande, en la provincia guanajuatense, sobre quien se ha 
podido corroborar que era tío de Antonio por línea materna en el libro 
Antonio María Uraga y Gutiérrez, conspirador de Valladolid en 1809.4

Lo anterior nos invita a seguir investigando a las familias oligarcas del 
Antiguo Régimen, sobre las cuales aún falta más por conocer y cuyos in-
tegrantes llegaron a destacar en algún momento en la sociedad, la política 
local y el desarrollo de la economía de la región. La familia que es nuestro 
objeto de estudio es un ejemplo de ello, remitiéndonos a conocer desde sus 
orígenes, como veremos a continuación.

PReCeDeNteS FAMILIAReS

La familia Anzorena y Foncerrada, por parte de su línea paterna, tenía 
entre sus antepasados a españoles peninsulares originarios de la región de 
Navarra. el iniciador de la primera generación en la Nueva españa llegó 
durante los últimos años del xvii. Se trataba de Martín Anzorena y Garayoa, 
quien procedía de dicha región y era oriundo de la Villa de Lisazo. Al arri-
bar a territorio novohispano, después de haber permanecido un tiempo en 

 4. Gabriel Agraz García de Alba, Los corregidores don Miguel Domínguez y doña María 
Josefa Ortiz y el inicio de la Independencia, 2 t., México, edición del autor, 1992; 
eugenio Mejía Zavala, Antonio María Uraga Gutiérrez, conspirador de Valladolid en 
1809, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de 
Investigaciones Históricas/Frente de Afirmación Hispanista/Foro Cultural Morelos, 
2005, p. 94-95.
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464 Eugenio Mejía Zavala

la ciudad de México, tuvo como destino la ciudad de Pátzcuaro. Para aquel 
entonces, esta última era el principal enclave económico de la provincia 
de Michoacán. Su población se componía de una buena proporción de 
españoles —criollos y peninsulares— y grupos étnicos conformados por 
indígenas, mestizos, mulatos y otras mezclas. Una colectividad reducida de 
españoles tenía el control, tanto económico como político, de la región. 
entre sus actividades económicas principales podemos mencionar el co-
mercio, las haciendas agrícolas y ganaderas, los trapiches e ingenios de 
azúcar y las minas de cobre, y rebasando su influencia la cuenca lacustre 
con dirección a la tierra Caliente.5

De acuerdo con el doctor Gabriel Silva Mandujano, en la ciudad de 
Pátzcuaro fue notable la inmigración de peninsulares desde finales del 
siglo xvii y a lo largo del xviii. Al arribar a ella, ocuparon puestos en el 
ayuntamiento, establecieron redes de comercio, trabajaron la hacienda y, 
en algunos casos, combinaron la explotación de la minería. La procedencia 
de los recién llegados era, por lo regular, de las regiones septentrionales de 
la península ibérica: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Santander y As-
turias. todos ellos sustituyeron a los castellanos y andaluces, quienes con 
anterioridad tenían mayor presencia. este fenómeno estuvo relacionado 
con el creciente poder de los vascongados y montañeses en el seno del 
consulado de comerciantes de la ciudad de México.6

Lo anterior se explica debido a la gran depresión económica que se 
resintió en la metrópoli española en el siglo xvii, caracterizada por la con-

 5. Referencia proporcionada por María de la Luz Montejano Hilton: Archivo Histórico 
Casa de Morelos, Morelia, Michoacán (ahcm), Parroquial, sacramental, matrimonios, 
información matrimonial, caja 65, 1693-1694, 4 f., Pátzcuaro, 30 de agosto de 1694. 
Información matrimonial del peninsular Martín de Anzorena y Garayoa con Petro-
nila de Alejandre, criolla de Pátzcuaro; Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y casas…, 
p. 29; Gabriel Silva Mandujano, “Pátzcuaro, sede de la oligarquía del centro mi-
choacano 1750-1780”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, n. 9, enero-diciembre, 
1988, p. 22.

 6. Gabriel Silva Mandujano, “Criollos y peninsulares en el ayuntamiento de Pátzcuaro 
durante el siglo xviii”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, n. 20, julio-diciem-
bre, 1994, p. 13-15.
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465La familia Anzorena y Foncerrada

centración de la propiedad en manos de grandes propietarios y la expulsión 
de los campesinos con su mano de obra, separándose de manera marcada 
las principales actividades económicas y su producción: agricultura, gana-
dería, manufactura. Mientras, en la Nueva españa ya existía una economía 
interna consolidada. Por lo general, estos inmigrantes llegaban jóvenes a 
territorio novohispano, entre los 17 y 27 años de edad, y buscaban fortuna 
que, seguramente, no encontraban en la península ibérica. Además, aquí 
se les ofrecían mejores condiciones de vida si tenían algún conocido: resi-
dían, de esta manera, con un paisano o pariente consanguíneo o, bien, 
establecían contactos a su arribo a la ciudad de México. Sabemos que, 
previo al arribo del peninsular Martín de Anzorena a “las Indias”, anduvo 
recorriendo la península desde San Sebastián y Pamplona, provincias de 
Vizcaya, hasta llegar a Cádiz, en la región sur. Se embarcó en “la flota que 
vino a cargo del Conde de Villanueva”, desembarcó en Veracruz y de ahí 
se trasladó a la ciudad de México.7 

en la ciudad de Pátzcuaro, Martín Anzorena se desempeñó como cajero 
en la tienda de algún comerciante importante. Más adelante consiguió la 
suya, como resultado de la laboriosidad y honestidad que caracterizan a ésta 
y a otras historias de vida similares, después de haber logrado la confianza 
de su jefe y el reconocimiento de los demás comerciantes. éste era el meca-
nismo más común para ascender en el comercio y socialmente, como así lo 
ha confirmado el doctor Gabriel Silva a través de varias investigaciones.

en relación con el aspecto económico, participó en la administración 
de la mina de San Bartolomé, perteneciente al Real de Minas de Inguarán, 

 7. ahcm, Parroquial, sacramental, matrimonios, información matrimonial, caja 65, 1693-
1694, 4 f., Pátzcuaro, 30 de agosto de 1694. Información matrimonial del peninsular 
Martín de Anzorena y Garayoa con Petronila de Alejandre, criolla de Pátzcuaro; en-
rique Florescano y Margarita Menegus, “La época de las reformas borbónicas y el 
crecimiento económico (1750-1808)”, en Historia general de México, México, el 
Colegio de Michoacán, 2002, p. 365; Gabriel Silva Mandujano, La casa barroca en 
Pátzcuaro, Morelia, Gobierno del estado de Michoacán, Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 2005, p. 56-57; Pedro Romero de Solís, La población 
española en los siglos xviii y xix, México, Siglo XXI, 1973, p. 30-33.
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466 Eugenio Mejía Zavala

región localizada en la cuenca del Balsas. Ahí se encontraba la fuente prin-
cipal de cobre en la Nueva españa. también formó parte del cabildo civil de 
la ciudad, el cual tenía una connotación oligárquica al estar integrado por 
las principales familias locales que, en su mayoría, tenían a peninsulares, al 
grado de ser notable un número reducido de criollos. Sumado a lo anterior, 
Anzorena y Garayoa consolidó su integración a la oligarquía patzcuarense 
al casarse con Petronila de Alejandre el 29 de septiembre de 1694. ella era 
criolla, originaria de la ciudad, y sus padres eran Pedro de Alejandre y Leonor 
de la Paz toledo, sobre quienes se aseguraba —por parte de uno de los testi-
gos de acuerdo con la información matrimonial de los novios— su limpieza 
de sangre y ser, por ambas partes, descendientes de hijosdalgo. Lo anterior 
sería importante para sus descendientes al contar con limpieza de sangre, lo 
que les permitiría formar parte de espacios exclusivos y contar con privile-
gios que no tenía toda la población dentro de la sociedad novohispana, que 
estaba jerarquizada de una manera muy marcada. Fue así como el matrimo-
nio tuvo la función de ser un mecanismo social para los europeos advene-
dizos en su integración y ascenso dentro de la oligarquía patzcuarense.8

Además, Anzorena y Garayoa formó parte del Ayuntamiento, fungien-
do en dicha corporación como regidor. Posteriormente asumiría un cargo 
judicial, al ser nominado alcalde provincial de la Santa Hermandad. esta-
blecido en sus negocios y casado con Petronila de Alejandre, concibió a sus 
hijos Leonor, Vicente, Ignacio, María Josefa y Martín. Sobre este último 
concentraremos nuestra atención, porque años más tarde sería padre de 
un personaje protagónico en los inicios de la guerra insurgente, como 
veremos más adelante. 

 8. ahcm, Parroquial, sacramental, matrimonios, información matrimonial, caja 65, 1693-
1694, 4 f., Pátzcuaro, 30 de agosto de 1694. Información matrimonial del peninsular 
Martín de Anzorena y Garayoa con Petronila de Alejandre, criolla de Pátzcuaro; Gabriel 
Silva Mandujano, “Comerciantes y mineros vascos en Pátzcuaro durante el siglo xviii”, 
en Amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones de México, siglos xvi-xx, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas/
Ministerio de Cultura del Gobierno Vasco/Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo, 
1996, p. 111-113.
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467La familia Anzorena y Foncerrada

Con respecto a Martín, podemos decir que siguió los pasos de su padre; 
se dedicó al comercio y se integró al cuerpo municipal de Pátzcuaro. tam-
bién tenemos noticia de que realizó sus estudios en el Colegio de San Ilde-
fonso de la ciudad de México, en donde obtuvo su grado de bachiller en 
artes el 2 de enero de 1720.9 Años más tarde, Martín contrajo nupcias con 
Rosalía López Aguado, hija de Francisco López Aguado y de Micaela Marín 
de Villaseñor, oriunda del Real de Minas de tlalpujahua, en donde existían 
minas importantes de plata dentro de la provincia de Michoacán. De dicho 
matrimonio se concibieron tres hijos: José María,10 María Gertrudis y Mar-
tina, la última murió siendo una niña pequeña. No obstante, la infancia 
de los niños tendría un cambio radical al acontecer la muerte de su padre; 
doña Rosalía quedó viuda y al frente de los negocios y los pendientes de su 
marido. Poco tiempo después, la viuda contrajo nupcias con el vasco Pedro 
de Alday y Galarreta, quien se incorporó a la sociedad y política patzcua-
rense, desempeñándose también en el cabildo civil y dedicándose a los 
negocios del comercio que atendía el difunto Anzorena.11

A partir de entonces, los dos hijos del primer matrimonio de doña 
Rosalía estuvieron también bajo la responsabilidad de su padrastro, quien 
no los cuidó por mucho tiempo, pues ambos fueron enviados a seguir el 
camino de la vida religiosa. José María, en principio, estudió en el colegio 
jesuita de Pátzcuaro a partir de 1756 y, posteriormente, ingresó al Colegio 
de tepotzotlán de la Compañía de Jesús, institución perteneciente al Arzo-
bispado de México; ahí se instruyó en el noviciado y en seguida continuó 
como profesor de gramática latina en la Villa de San Sebastián de León, 

 9. Archivo General de la Nación, México (agn), Universidad, v. 155, f. 876-877.
 10. José María Anzorena ha resultado ser originario de Pátzcuaro y no de Valladolid, 

como lo ha señalado la historiografía anteriormente. Nació el 13 de febrero de 
1742. Archivo Parroquial de la Ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, Bautismos de es-
pañoles, 1734-1747, f. 177.

 11. ahcm, Matrimonios, Información matrimonial, caja 1422, 1737, exp. 274, 6 f., “Infor-
mación matrimonial de Martín de Anzorena y Alejandre con Rosalía López Aguado y 
Marín de Villaseñor”; Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y casas…, p. 28.
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dentro de la región del Bajío guanajuatense.12 el segundo de los hijos, 
María Gertrudis, ingresó al convento de religiosas dominicas de Pátzcuaro 
y ahí permaneció hasta sus últimos días. Para mayor detalle de la familia 
Anzorena, véase diagrama 1.

Por otra parte, con respecto a la familia Foncerrada tenemos noticias 
de su línea genealógica asentada en Michoacán, con la presencia de Ber-
nardo de Foncerrada y Montaño. Al parecer, éste fue el fundador de dicho 
linaje en la ciudad de Valladolid, capital de la provincia de Michoacán, a 
cuya comarca llegó antes de la segunda mitad del siglo xviii y compró la 
hacienda de la Zanja, situada en la jurisdicción del pueblo de Urecho. Ber-
nardo de Foncerrada era de origen vizcaíno. Nació en San Julián de Musquiz, 
población ubicada en la región del Valle de Somorrostro, el 21 de agosto de 
1702. Sus padres eran Andrés de Foncerrada y María Montaño. en Valla-
dolid contrajo matrimonio con Juana María de Ulibarri y Hurtado de Men-
doza el 23 de octubre de 1742. Su esposa era hija legítima del peninsular 
Melchor Antonio de Ulibarri y Mendieta —oriundo de la región de Álava— 
y de María Manuela Hurtado de Mendoza y Cendejas, originaria de dicha 
ciudad. De esta unión se concibieron diez hijos: María Josefa, Mariana, José 
Bernardo, María Manuela, Melchor José, José Francisco, José Cayetano, José 
Joaquín, Francisco Xavier y María Micaela. todos nacieron en la ciudad 
diocesana y de entre ellos tenemos noticia de algunos.13 

en lo que respecta a la segunda de las hermanas, Mariana, sabemos 
que fue dueña de varias propiedades en la región de tierra Caliente y sería, 
además, propietaria de algunas casas y una tienda en su ciudad natal. Se 
unió en matrimonio con José María Anzorena y López Aguado, en 1779, 
como veremos a detalle más adelante. María Manuela contrajo también 

 12. ahcm, Matrimonios, Información matrimonial, caja 1592, 1779, exp. 757, 38 f, “In-
formación matrimonial de José María de Anzorena y López Aguado con Mariana de 
Foncerrada y Ulibarri”.

 13. Archivo General de Notarías de Morelia, Morelia, Michoacán, Protocolos, v. 141, 
Miguel Mafra Vargas, f. 42v., “testamento de Bernardo de Foncerrada y Montaño”; 
Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y casas…, p. 121-123.
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diagrama 1 
familia anzorena garayoa

Fuente: agn, Indiferente virreinal, vínculos y mayorazgos, caja 716, exp. 8, 23 fojas. Información de la legitimidad, lim-
pieza de sangre y de su conocida nobleza que dio don José María de Ansorena López Aguado, colegiada en el Real del 
señor de San Ignacio de Loyola y Santa Catharina Mártir en esta capital de Michoacán, por ante el capitán don Miguel 
eguillor, señor alcalde de ordinario relecto en primero voto por su majestad de esta ciudad y su jurisdicción, escribano 
Castellanos Pátzcuaro, 26 de marzo de 1759; en el mismo archivo consúltese el Archivo Histórico de Hacienda; caja 12, 
9 f., Limpieza de sangre de Joseph Joaquín Valores y Anzorena; Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y casas..., p. 29-31.

Francisco de Ibarrola y Eguía

Sebastián de Ibarrola y Alejandre

Francisco de Ibarrola y Alejandre

Vicente de Ibarrola y Alejandre

Ignacio de Anzorena y Alejandre

Leonor de la Paz Toledo 
y Mena Pátzcuaro

Pedro Alejandre Villarroel
Pátzcuaro

María de Olano 
Villade Lisazo, 
Navarra, España

Martín de Anzorena y 
Garayoa Villade Lisazo, 
Navarra, España Alejandre Villarroel de la Paz Toledo

(Cura del partido de San Antonio Urecho)
Bentura de 

Agustín de Alejandre Villarroel de la  Paz Toledo
(Cura beneficiado de los partidos de la Huacana y Silao)

Petronila de Alejandre Villarroel de la Paz Toledo
Pátzcuaro

Bartolomé de Ibarrola y Anzorena
(Cura del pueblo de Carácuaro)

Miguel Jerónimo de Ibarrola y Anzorena
(Vico. In capitede Churumucoy la Huacana)

Petronila de Ibarrola y Anzorena

Vicente de Anzorena y Alejandre

Ignacio de Anzorena y Alejandre

María Josefa de Anzorena y Alejandre

José Guadalupe de Valoes y Anzorena

José Joaquín de Valoes y Anzorena

Rosalía López Aguado
Tlalpujahua

Martín de Anzorena y Alejandre
Pátzcuaro

María Gertrudis de Anzorena y López Aguado

Martina de Anzorena y López Aguado

José María de Anzorena y López Aguado
Pátzcuaro

Tomás Mauricio Valoes
Pto. de Sta. María

Leonor de Anzorena y Alejandre

Martín de Anzorena y 
Garayoay Olear Villa de Lisazo, 

Navarra, España
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nupcias un año después con su primo Bernardo de Foncerrada y Llano, 
quien procedía de la misma región que su padre. 

en relación con los hijos varones sabemos que José Bernardo formó 
parte del ejército; sobresalió en sus filas como capitán de dragones del 
Regimiento de Valladolid y fue además caballero de la Orden de Alcántara. 
Fue dueño de la hacienda de San Bartolomé, mejor conocida como San 
Bartolo; actualmente es la población que conocemos como Álvaro Obregón, 
contigua al aeropuerto local,14 en la cual laboró cultivando en ella trigo y 
criando ganado. en Valladolid formó parte de su ayuntamiento y se dis-
tinguió en los cargos de alcalde ordinario, regidor y alférez real. este último 
le permitió demostrar su fidelidad al monarca y su poder económico du-
rante la organización de la proclamación de Carlos IV y el pago de sus 
festejos celebrados en dicha ciudad en 1791. Desde 1779 formó parte de 
la Sociedad Bascongada de los Amigos del País.15 Aquí quiero agregar que, 
como testimonio de dichos años, ha quedado una vajilla de porcelana 
mandada a elaborar por el capitán Foncerrada para conmemorar la pro-
clamación mencionada en dicha fecha (véase figura 1).

Cabe destacar que el fundador de esta familia en Valladolid, Bernardo 
de Foncerrada y Montaño, llegó a establecer relaciones comerciales con el 
galeón procedente de Manila, conocido como “la nao de China”, cuyos 
cargamentos de mercancías finas llegaban cada año al puerto de Acapulco. 
Anualmente llegaban a dicho puerto este tipo de embarcaciones, en donde 
se realizaba una feria de comercio. Ahí asistía don Bernardo a comprar 
ricas mercaderías para venderlas a buen precio en el interior del reino. este 

 14. Se trata del Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mújica, ubicado a 27 
kilómetros de la ciudad de Morelia.

 15. eugenio Mejía Zavala, “testimonios de la proclamación de Carlos IV en Valladolid 
de Michoacán en 1791”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 38, 2003, julio-
diciembre, 2003, p. 163-191; Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y casas…, p. 123; 
Josefina María Cristina torales Pacheco, Ilustrados en la Nueva España. Los socios 
de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, México, Universidad Iberoame-
ricana, Departamento de Historia/Real Sociedad Bascongada de los Amigos del 
País/Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, 2001, p. 343.
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471La familia Anzorena y Foncerrada

comercio duró entre los novohispanos a través de varias generaciones, por 
un periodo aproximado de 250 años.16

Además, Bernardo de Foncerrada contrajo matrimonio con María 
Josefa de Lavarrieta. ella fue hija legítima de Antonia Macuso y Ruiz de la 
Ravia y del vizcaíno y regidor de la ciudad de Pátzcuaro, Diego de Lavarrie-
ta, y era hermana de quien años más tarde sería integrante del movimien-
to insurgente durante sus inicios: el párroco de Guanajuato Antonio La-
varrieta y Macuso. en su calidad de teniente coronel, José Bernardo residió 
en los últimos años de su vida en la capital del virreinato, sirviendo al 
ejército realista, en el que alcanzó el grado de teniente coronel. Murió el 
día 26 de febrero de 1803 en el número 10 de la calle de Chavarría en la 

 16. La grandeza del México virreinal. Tesoros del Museo Franz Mayer, estados Unidos-
México, Museum of Fine Arts/Museo Franz Mayer, 2002, p. 198; Manuel Carballo, 
“Influencia asiática”, en El mueble mexicano, historia, evolución e influencias, Méxi-
co, Fomento Cultural Banamex, 1985, p. 129; Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y 
casas…, p. 121; Archivo del cabildo de la Catedral de Morelia, Michoacán (accm), 
documentos sueltos. en dichos documentos consta el comercio de Bernardo Fon-
cerrada Montaño en el puerto de Acapulco.

Figura 1. taza de la vajilla  
de la proclamación de Carlos IV. 
Colección particular.
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ciudad de México y fue sepultado un día después en la iglesia de San Fran-
cisco.17 en la figura 2 podemos conocer a su única descendiente .

De su hermano Melchor, sabemos que estudió latín en el Seminario 
tridentino de Morelia de Valladolid y prosiguió los estudios en la ciudad 
de México en el Real Colegio de San Ildefonso, a partir de 1762. Más ade-
lante, en 1771 pasó al Colegio de Santa María de todos los Santos en la 
misma ciudad. Además, se tiene noticia de que se formó como abogado en 
el Ilustre y Real Colegio de Abogados de la ciudad de México y como tal se 
desempeñó en la Real Audiencia de la capital novohispana. Con posterio-
ridad se le nombró subdelegado de la Visita General de Perú y oidor por la 
Real Audiencia de Santo Domingo y México. era oidor en esta última 
cuando estalló el movimiento armado de 1810. también fue auditor y 
consejero general de estado. Murió el día 5 de octubre de 1814.

Por último, con respecto a José Cayetano de Foncerrada y Ulibarri, 
podemos mencionar que adquirió el grado de licenciado en el Ilustre y Real 
Colegio de Abogados de México, de cuyo ingreso tenemos noticia en 1783. 
Fue canónigo en la catedral de México y en mayo de 1810, antes de la re-
volución insurgente, fue nominado diputado para representar a la provin-
cia de Michoacán en las primeras Cortes de Cádiz de 1812 en la penínsu-
la ibérica. en la ciudad gaditana estuvo presente a partir de 1811; tomó 
posesión de su cargo el 3 de abril de 1811 y participó en las sesiones de las 
Cortes desde su inauguración en el mes de septiembre de dicho año. Mu-
rió cuando era deán en la catedral de Lérida, en la península española.18 
Para más detalle de la familia Foncerrada véase el diagrama 2.

 17. eugenio Mejía Zavala, “testimonios de la proclamación de Carlos IV en Valladolid 
de Michoacán en 1791”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, n. 38, julio-di-
ciembre, 2003, p. 163-191. Agradezco al investigador Alejandro Mayagoitia haber-
me proporcionado el dato del deceso de José Bernardo de Foncerrada y Ulibarri; 
Mariano Zúñiga y Ontiveros, Calendario manual y guía de forasteros en México, 
México, Oficina del Autor, 1800, p. 168.

 18.  Félix Osores y Sotomayor, Historia de todos los colegios de la Ciudad de México 
desde la Conquista hasta 1780, México, talleres Gráficos de la Nación, 1929,  
p. 739, 918-919; Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y casas…, p. 123; Alejandro 
Mayogoitia y Hagelstein, El ingreso al Ilustre y Real Colegio de Abogados de México: 
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473La familia Anzorena y Foncerrada

Figura 2. Mariana Luisa 
Gonzaga Foncerrada y 
Lavarrieta. tomás Pérez Viejo  
y Marta Yolanda Quezada,  
De novohispanos a mexicanos. 
Retratos e identidad colectiva  
en una sociedad en transición, 
México, Instituto Nacional  
de Antropología e Historia/
Museo Nacional de Historia, 
2009, p. 193; La grandeza del 
México virreinal: tesoros  
del Museo Franz Mayer, United 
States of America, University 
of texas, 2002, p. 198.

Por lo anterior, podemos apreciar que desde generaciones pasadas 
ambas familias lograron ser parte de las oligarquías locales y ocupar cargos 
importantes dentro de la representación política —por ejemplo, en el ayun-
tamiento— y en su momento en niveles más altos, como fue el caso de José 
Cayetano de Foncerrada al representar a la Nueva españa ante las Cortes 
españolas.

Historia, Derecho y Genealogía, México, Universidad Panamericana, Facultad de 
Derecho, 1999, p. 80; Carlos Juárez Nieto, El proceso político de la Independencia en 
Valladolid de Michoacán 1808-1821, Morelia, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas/Instituto Nacional de 
Antropología e Historia Michoacán, 2008, p. 62; Charles R. Berry, “elecciones 
para diputados mexicanos a las Cortes españolas, 1810-1822”, en México y las 
Cortes españolas, 1810-1822. Ocho ensayos, introducción de Nettie Lee Benson, 
México, Instituto de Investigaciones Legislativas/Cámara de Diputados LII Legis-
latura, 1985, p. 24. 
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474 Eugenio Mejía Zavala

diagrama 2 
genealogía de la familia foncerrada y ulibarri

Fuente: agn, Protocolos, v. 141, Miguel Mafra Vargas, f. 42v. testamento de Bernardo de Foncerrada 
y Montaño; Gabriel Ibarrola Arriaga. Familias y casa de la Vieja Valladolid, Michoacán, Fimax Publi-
cistas, 1967, p. 123-138; Carlos Juárez Nieto, La oligarquía y el poder en Valladolid de Michoacán, 1785-
1810, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Instituto Michoacano de Cultura, 1994.

María Josefa de Foncerrada y Ulibarri

Mariana de Foncerrada y Ulibarri José María de Anzorena y López Aguado
casó

casó

casó

José Bernardo de Foncerrada y Ulibarri Josefa de Lavarrieta y Macuso

María Manuela de Foncerrada y Ulibarri

Melchor José de Foncerrada y Ulibarri

José Francisco de Foncerrada y Ulibarri

José Joaquín de Foncerrada y Ulibarri

Francisco Xavier de Foncerrada y Ulibarri

María Micaela de Foncerrada y Ulibarri

Josefa de Soravillay Uribe

Bernardo de Foncerrada y Llano 
(peninsular)

José Cayetano de Foncerrada y Ulibarri
(diputado por la Junta Central en 1809)

Juana de Ulibarri 
y Hurtado de Mendoza
Criolla

Bernardo de Foncerrada 
y Montaño Peninsular 
(vasco)
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475La familia Anzorena y Foncerrada

LA FAMILIA ANZOReNA Y FONCeRRADA eN VALLADOLID

el descenso del comercio en la ciudad de Pátzcuaro y las circunstancias 
acontecidas en ella por parte de los tumultos indígenas y de las castas —in-
conformes con las reformas de gobierno por parte de la Corona española 
ante el aumento de impuestos, el reclutamiento forzado a la leva (1766) y 
la expulsión de los jesuitas en de julio de 1767—, conllevaron rebeliones 
y, en consecuencia, su represión por parte de las autoridades virreinales y 
locales en el mismo año. Fue notable la mano dura del visitador José de 
Gálvez. Asimismo, se respiraba un aire hostil hacia los peninsulares por 
parte de los habitantes, lo que ponían en peligro su seguridad. Ante seme-
jantes circunstancias Pedro de Alday emigró con doña Rosalía a la ciudad 
de Valladolid, en donde se ocupó de los negocios de comercio y fue admi-
tido en el ayuntamiento vallisoletano, aproximadamente en 1768, fun-
giendo en lo sucesivo como regidor.19 De acuerdo con la figura 3, así lucía 
la ciudad vallisoletana en la segunda mitad del siglo xviii.

este hecho familiar coincidió con la salida de José María Anzorena de la 
Compañía de Jesús poco antes de su expulsión; renunció a la vida religiosa, 
para reunirse con su madre y sus medios hermanos en la ciudad diocesana. 
Allí también formó parte del cabildo civil, en el que ejerció el cargo de alcal-
de de segundo voto a partir de 1775 y más adelante los de procurador, regidor 
honorario y alcalde ordinario de primer voto durante casi treinta años.

en Valladolid se unió en matrimonio con Mariana de Foncerrada y 
Ulibarri —hija del acaudalado comerciante Bernardo de Foncerrada y Mon-
taño, sobre quien ya hemos comentado, y de Juana de Ulibarri— el 7 de 
noviembre de 1779. Mariana sería una de las herederas de su padre, así 
como de su padrino de bautizo, don Francisco Ruiz de Austri, rico comer-
ciante y hacendado de la tierra Caliente, de quien Mariana heredó las 

 19. Felipe Castro Gutiérrez, Movimientos populares en Nueva España. Michoacán, 1766-
1767, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investiga-
ciones Históricas, 1990, p. 77-139; Rodrigo Martínez Baracs, “Los indios de Méxi-
co y la modernización borbónica”, en Clara García Ayluardo (coord.), Las reformas 
borbónicas, 1750-1808, México, Fondo de Cultura económica, 2010, v. 1, p. 62-63.
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476 Eugenio Mejía Zavala

Figura 3. Plaza Mayor de Valladolid de Michoacán. Colección particular. Silvia 
María Concepción Figueroa Zamudio (coord.), Morelia, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, Morelia, Universidad Michoacana/Gobierno del estado de Michoa-
cán/H. Ayuntamiento de Morelia, 1995, p. 31.

haciendas de San Antonio Catzingandapio y Santa Gertrudis de las Huertas, 
ambas ubicadas en las inmediaciones del pueblo de Nocupétaro y dentro 
de la región terracalenteña. Además, adquirió por vía testamentaria una 
casa en la Calle Real de su ciudad natal, la cual incluía una tienda de co-
mercio. De su padre recibió, en conjunto con sus hermanas, parte de sus 
negocios y otra casa localizada en la calle mencionada con tienda de comer-
cio, cuya ubicación encontramos actualmente en las oficinas que ocupa el 
Congreso del estado de Michoacán (véanse figuras 5 y 6). Otra de sus 
propiedades era la que corresponde actualmente al asilo de ancianos ubi-
cado en Avenida Madero Oriente en la ciudad de Morelia (véase figura 4).

La administración de las haciendas y los negocios estuvo, en adelan-
te, en manos de José María Anzorena, quien a menudo efectuaría viajes a 
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477La familia Anzorena y Foncerrada

la región de tierra Caliente; ahí se ocupó de los asuntos relacionados con 
el cultivo de caña de azúcar, principalmente, y con la cría de ganado ma-
yor. La familia Anzorena y Foncerrada vivió de manera decorosa, como lo 
hacían las familias oligarcas de aquel tiempo: gozando de lujos, distincio-
nes y privilegios, servidumbre, merced de agua y trajes costosos para lucir 
en lugares públicos y exclusivos. La familia formaba parte de este círculo 
social y sobre todo tenía vínculos con el grupo vasco encabezado, en su 
momento, por Gabriel García de Obeso, rico y activo comerciante y ad-
ministrador de negocios de algunas instituciones de la diócesis michoa-
cana. Solamente la casa que está en la esquina sur del Portal Matamoros 
en Morelia perteneció, en algún tiempo, a José María Anzorena (véase 
figura 7).

el matrimonio José María Anzorena y Mariana de Foncerrada concibió 
siete hijos, que vinieron al mundo de acuerdo con el orden siguiente:

– María Josefa Ana Joaquina Margarita Ignacia Francisca Antonia, 
que nació el 20 de junio de 1781. tuvo como padrino a Pedro de 
Alday, regidor de primer voto, y a Rosalía López Aguado, y fue bau-
tizada por Augustín de echeverría, canónigo penitenciario de la 
catedral de Valladolid; 

– José Joaquín Ignacio Mariano Juan evangelina Francisco vio la luz 
por primera vez el 7 de diciembre de 1782. tuvo como padrinos a 
Miguel de Alday y a Josefa de Foncerrada y recibió el sagrado sacra-
mento del bautizo por el licenciado Pedro María, cura de Silao; 

– María Ana Josefa Cirila Nepomuceno nació y fue bautizada durante 
el verano de 1784, el día 9 de julio. Adquirió el sacramento por mano 
de su tío, el bachiller Antonio de Alday, y sus padrinos fueron sus 
tíos José Bernardo de Foncerrada y Ulibarri —capitán de dragones 
provinciales de Michoacán y alcalde de primer voto— y María Josefa 
de Lavarrieta;

– José Ignacio Joaquín Mariano Juan Nepomuceno nació el 23 de sep-
tiembre de 1785. Fue bautizado también por Augustín echeverría, 
canónigo penitenciario, dos días después de su nacimiento; fue apa-
drinado por sus tíos el bachiller Pedro de Alday y María Ignacia Alday.
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Figura 4. Casa de Mariana de Foncerrada. Fotografía del autor.

Figura 5. H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo. Fotografía del autor.
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– María Dolores Josefa Joaquina Simeona Guadalupe nació el 18 de 
febrero de 1787; recibió el sagrado sacramento al día siguiente 
de manos de José María Gómez y Villaseñor, cura y juez eclesiás-
tico de la Congregación de Irapuato y canónigo de la catedral de 
Guadalajara. Fue su madrina María de Jesús Mascaro y Ortega; 

– José Mariano Joaquín Juan Nepomuceno fue concebido el 11 de 
julio de 1788. Fue bautizado al día siguiente por el licenciado Fran-
cisco Antonio Cano de la Puerta —párroco de Valle de Santiago y 
años más tarde canónigo de la catedral de Valladolid— y su tía 
María Francisca Alday fue su madrina.

Figura 6. Detalle de la placa  
en la figura 5. Fotografía del autor.

Figura 7. Casa de José 
María Anzorena  
en el Portal Matamoros, 
Morelia. Fotografía  
del autor.
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– el último de los hijos de la familia Anzorena y Foncerrada fue Anto-
nio Mariano José Joaquín Juan evangelista; nació el día de los Santos 
Inocentes, 28 de diciembre de 1789. Fue bautizado esa misma fecha 
por fray Carlos Camargo, comisario de la tercera Orden de San Fran-
cisco y cuya madrina fue su tía Petra Regalado Alday.20 Para más 
detalle de la familia Anzorena y Foncerrada, véase diagrama 3.

Respecto a los últimos datos presentados de la familia, nos hemos 
enfrentado al problema de distinguir a cada uno de los hijos debido a la 
similitud de sus nombres, teniendo aquí como opción asumir la hipóte-
sis de tomar en cuenta principalmente los dos primeros nombres de cada 
uno de ellos, lo cual fue característico en el periodo novohispano, conside-
rando sus variantes al pensar que en determinado momento se empleaba 
alguno de los nombres siguientes a los dos primeros, lo cual hemos obser-
vado a lo largo de la investigación. Por eso es importante el conocimiento 
de los integrantes de una familia que tuvo un desempeño en la política 
local durante el siglo xix, sobre la que aún hacen falta estudios, como ha 
sido el caso de la familia Anzorena y Foncerrada, para así distinguir quién 
era quién entre sus integrantes.

el análisis de la relación de compadrazgos establecida por el matrimo-
nio Anzorena Foncerrada nos reporta un estrecho acercamiento con fami-
lias prominentes de la política local y de la sociedad vallisoletana del mo-
mento. Asimismo, los bautismos descritos cristalizaron algunas de las redes 
existentes con distinguidas personalidades del alto clero. Cabe destacar que 
algunos de ellos eran miembros de la ilustre Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País, con residencia en la provincia de Michoacán, como fueron 
los casos de Pedro de Alday, Agustín echeverría y el capitán José Bernardo 
de Foncerrada, a quien ya se ha mencionado.21

 20. Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de Morelia, Bautismos 
de españoles, libros 32 y 35.

 21. Germán Cardozo Galué, Michoacán en el siglo de las luces, México, el Colegio de 
México, 1973, p. 129-132.
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diagrama 3 
genealogía de la familia anzorena y foncerrada

Fuente: Archivo Parroquial del Sagrario Metropolitano de la Ciudad de Morelia, Bautismos de españoles, libros 32 
y 35; Gabriel Ibarrola Arriaga, Familias y casas..., p. 29-33, <http://333.family search.org/eng/default.asp>. 
elaboración propia.
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Con respecto a la permanencia de los hijos en Valladolid, sabemos 
poco acerca de su vida cotidiana en los años previos a la insurgencia. te-
nemos noticia, por fray Vicente Santa María, conspirador de Valladolid, 
que Josefa Anzorena solía asistir a la iglesia de San Juan de Dios a visitar 
el Santísimo, seguramente por influencia de su padre. téngase presente la 
relación que existía entre la orden hospitalaria y la Compañía de Jesús 
antes de su expulsión. Los miembros de la orden atendían a los jesuitas 
con sus conocimientos de medicina, mientras que los segundos se ocupa-
ban de la sanidad del alma de aquéllos.22

Por lo demás, podemos señalar que la familia Anzorena siguió los 
mismos lineamientos, tanto en la vida social como en la política, como lo 
efectuaron las generaciones predecesoras por ambas líneas consanguíneas: 
la continuidad dentro de la oligarquía local, estrechando lazos de compa-
drazgo con actores políticos sobresalientes del momento y formando par-
te del poder político local —en este caso el ayuntamiento municipal— y su 
participación en la economía regional en la producción de azúcar, maíz y 
cría de ganado. era evidente que la familia quería seguir con sus privilegios 
alcanzados por generaciones y aspiró, años después, a cargos más altos. 

DeSINteGRACIóN Y RetOS FAMILIAReS DURANte Y DeSPUéS De LA GUeRRA

Cuando en territorio novohispano estalló la guerra insurgente, a partir de 
1810, fue tangible la ruptura de la unidad que existía en la oligarquía va-
llisoletana. Se dividieron amigos y familiares a causa de ideas y posturas 
diferentes ante el estado político y bélico. Las discordias comenzaron des-
de que se conoció en el reino, y en todo el conjunto de la monarquía es-
pañola, la noticia de la invasión francesa a la metrópoli y la abdicación de 
la Corona española. Lo anterior llevó consigo a la convocatoria del cura 
Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores, jurisdicción de la intendencia 

 22. “Fray Vicente Santa María y la Conjuración de Valladolid”, Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación, n. 5, t. II, septiembre-octubre, 1931, México, talleres Gráficos 
de la Nación, 1931, p. 716, 738-739; Salvador Novo, Un año, hace ciento. La ciudad 
de México en 1873, México, Gobierno del Distrito Federal/Porrúa, 1973, p. 72.
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483La familia Anzorena y Foncerrada

guanajuatense y, en consecuencia, al movimiento armado contra el gobier-
no virreinal.23 Un ejemplo de ello lo podemos apreciar entre los integran-
tes de la familia Anzorena y Foncerrada; en ella pudimos identificar parti-
darios y opositores a la insurrección. Dichas posturas se extendieron no 
sólo a los integrantes de la familia sino también a sus redes sociales, prin-
cipalmente sus amistades.

Cuando Hidalgo arribó a Valladolid el 17 de octubre de de 1810, dos 
días después designó como intendente de la provincia michoacana a José 
María Anzorena y López Aguado. él lo conocía desde que este último era 
catedrático y autoridad en el Colegio de San Nicolás Obispo de dicha ciu-
dad. Quedó así como el segundo insurgente del gobierno de la América y 
el primero que ejerció como tal; decretó dos días después, por instrucción 
de Hidalgo, el primer bando de la abolición de la esclavitud en la América 
hispana. No obstante, los tíos del intendente insurgente no compartieron 
su postura y se manifestaron con acciones en su contra. 

Lo anterior nos lo ilustra un ejemplo familiar: Melchor de Foncerrada 
publicó en la ciudad de México el bando titulado Foncerrada Michoacanense, 
oidor de México habla a sus compatriotas por la felicidad pública. en el impre-
so se dirigía a sus lectores tratando de convencerlos del error de la guerra y 
de la necesidad de mantener la unidad entre criollos y peninsulares. Mien-
tras tanto, José Cayetano de Foncerrada ya había sido electo para represen-
tar a las Cortes en Cádiz, en donde defendería una postura conservadora.24

Ante el estado de guerra, el intendente Anzorena se mantuvo hasta sus 
últimos días en la insurgencia. Permaneció en Valladolid 71 días, desde la 
instalación del gobierno insurgente en la ciudad diocesana. Después se tras-
ladó a la capital de la Nueva Galicia a seguir al ejército insurgente hasta sus 
últimos días en el convento de Guadalupe de Zacatecas, al lado de las fuerzas 

 23. Carlos Juárez Nieto, La oligarquía y poder político…, p. 19, 323.
 24. Moisés Guzmán Pérez, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid, Morelia, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones 
Históricas/Secretaría de Difusión Cultural, 2003, p. 135-142; agn, Bandos, v. 25, 
f. 267-274. Foncerrada Michoacanense, oidor de México habla a sus compatriotas por 
la felicidad pública.
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militares de Ignacio López Rayón. Ahí murió siendo atendido por los religio-
sos dieguinos y en compañía de sus hijos Mariano y Antonio. en adelante, 
ellos siguieron participando en el movimiento emancipador, al lado del ge-
neral López Rayón. el padre de ambos jóvenes murió en dicho lugar durante 
el mes de abril de 1811, previo a la toma de la ciudad de Zacatecas.

Aquí aprovecho para dar a conocer el parentesco que existía entre 
ambos personajes de la insurgencia y que ha sido desconocida por los his-
toriadores, ya que pocas veces abordan la genealogía de los personajes. 
López Rayón y José María Anzorena fueron primos hermanos, pues “los 
abuelos de los dos insurgentes eran hermanos”. Así lo ha señalado la in-
vestigadora y genealogista María de la Luz Montejano Hilton, a quien doy 
el crédito de este descubrimiento. Lo anterior nos ha permitido conocer 
las relaciones consanguíneas de dichos próceres y darnos cuenta de que 
existía una lógica en su unión dentro de la insurgencia, ya que ambos te-
nían intereses en común además de ser parientes: eran criollos y pertene-
cían a oligarquías de la región. Asimismo, en el Archivo General de la 
Nación se han localizado datos que completan la información de José 
María Anzorena por parte de su línea materna (véase diagrama 4).25

Por lo anterior, podemos darnos cuenta de la gran movilización de los 
actores dentro del territorio novohispano ante los avatares de la guerra. 
Así sucedió no sólo con los personajes mencionados sino con otros más, 
al grado de que familias enteras se trasladaban a donde estaban las fuerzas 
insurgentes y, en otros casos, éstas quedaban desintegradas. A manera de 
dato ilustrativo, siguiendo con la familia Anzorena y Foncerrada: dos de los 

 25. María de la Luz Montejano Hilton, investigadora, marzo de 1999; agn, Indiferente 
virreinal, vínculos y mayorazgos, caja 716, exp. 8, 23 f. “Información de la legitimi-
dad, limpieza de sangre y de su conocida nobleza que dio don José María de Anzo-
rena López Aguado, colegial en el Real del señor de San Ignacio de Loyola y Santa 
Catharina Mártir de esta capital de Michoacán, por ante el capitán don Miguel 
eguillor, señor alcalde ordinario reelecto en primer voto por su majestad de esta 
ciudad y su jurisdicción. escribano Castellanos. Pátzcuaro, 26 de marzo de 1759”; 
Carlos María de Bustamante, Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, ed. fac-
similar de la de 1844, México, Instituto Cultural Helénico/Fondo de Cultura eco-
nómica, 1985, t. IV, p. 206-207.
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diagrama 4 
genealogía de josé maría anzorena y lópez aguado (familia lópez aguado). los bisabuelos de los dos insurgentes  
eran hermanos

Fuente: María de la Luz Montejano Hilton, marzo de 1999, investigadora; agn, Indiferente virreinal, vínculos y mayorazgos, caja 716, exp. 8, 23 f. 
Información de la legitimidad, limpieza de sangre y de su conocida nobleza que dio don José María de Anzorena López Aguado, colegial en el Real 
Señor de San Ignacio de Loyola y Santa Catharina Mártir de esta capital de Michoacán, por ante el capitán don Miguel eguillor, señor alcalde or-
dinario relecto en primero voto por su majestad de esta ciudad y su jurisdicción. escribano Castellanos. Pátzcuaro, 26 de marzo de 1759.

Melchora de Alderete

Micaela Marín de Villaseñor

María Rosalía López Aguado (1er. matrimonio)

Joseph Marín de Villaseñor Margarita Arias Maldonado

José María de Anzorenay López Aguado
(Pátzcuaro)

María Martina de Anzorena y López Aguado (†)
Gertrudis de Jesús de Anzorena y López Aguado (Religiosa Catarina)

Martín de Anzorena y Alejandre

Francisco López Aguado
(Tlalpujahua)

José Arias Maldonado 
Maestro y religioso de la

Compañía de Jesús

Andrés Mariano 
López Rayón
(Maravatío)

María Josepha 
Rafaela López Aguado

(Maravatío)

Miguel López Aguado 
(Tlalpujahua)

Canónigo magistral de la 
Catedral de Valladolid

Juan López Aguado
(Tlalpujahua)

Religioso franciscano

Alonso López Aguado
(Maravatío)

María Hermenegilda López
(Maravatío)

Manuel López Aguado
(Maravatío)

Ana González de Tovar
(Maravatío)

Juan López Aguado
(Maravatío)

Melchor López Aguado
(Tlalpujahua)

Ignacio Antonio López Rayón
(Tlalpujahua)

Juan López Aguado Ana González de Aragón

626_A
M

_interiores.indd   485
03/10/2018   05:19:42 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



486 Eugenio Mejía Zavala

hijos del insurgente —Mariano y Antonio— lo acompañaron en el momen-
to de su deceso en el convento de Guadalupe de Zacatecas. Parece que 
ambos siguieron la dirección del partido insurgente, aunque únicamente 
tenemos noticias de Mariano, quien estaría del lado del ejército de Rayón 
y después sería nombrado intendente de la provincia de Michoacán por 
parte de la Junta Subalterna de la insurgencia. 

Además, tenemos noticia de que a principios del mes de junio de 1815 
Mariano Anzorena se encontraba en el pueblo de Santa efigenia, jurisdic-
ción de tuzantla, en la provincia michoacana. Ahí, el licenciado José Ma-
nuel Herrera señalaba a dicho Anzorena como diputado. en lo sucesivo, 
fue notable la presencia de Mariano Anzorena en la provincia michoacana 
durante mucho tiempo, al grado de haber formado una familia. Al igual 
que su padre, vivió buena parte de tiempo en su hacienda de San Antonio 
Catzingandapio, y para el año de 1835 llegó a “tomar las riendas del go-
bierno” como gobernador interino de Michoacán.26

Respecto a los demás integrantes de la familia, tenemos solamente 
noticias de doña Mariana y su hija María Dolores. Sabemos que ambas 
emigraron a la ciudad de Puebla debido al embargo de bienes de la familia 
que realizó el ejército realista al ocupar Valladolid, entre ellos, la casa prin-
cipal donde vivía Anzorena con sus descendientes. Asimismo, debemos 
tomar en cuenta que los vínculos sociales de la familia dieron un giro al 
tener presente la postura del jefe de la familia que iba en contra del monar-
ca español. en Puebla, Dolores se casó en 1814 con Baltazar Furlong Mal-
pica; ella murió el 28 de noviembre de 1816 y su ceremonia fúnebre se 
efectuó en el convento de religiosos de San Antonio, advocación de Santa 
Bárbara. Ahí, el doctor Francisco Pablo Vázquez —canónigo lectoral de la 
catedral de Puebla de los Ángeles— otorgó a la difunta los santos sacramen-

 26. Prontuario de los insurgentes, introducción de Virginia Guedea, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro de estudios Sobre la Universidad/Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1995, p. 512; accm, libro 53, f. 45 v. 
Sesión de Cabildo de 11 de septiembre de 1835. “Oficio del excelentísimo Señor 
Gobernador don Mariano Anzorena, comunicando haber vuelto a tomar la riendas 
del gobierno”.
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487La familia Anzorena y Foncerrada

tos de penitencia y extremaunción, recibiendo así cristiana sepultura. La 
muerte no dio tiempo a la viuda de testar sus bienes que aún quedaron por 
herencia de su distinguida familia que tuvo días de dicha y de tragedia.27

Como mencionábamos, María Dolores, la más pequeña de las hijas, 
contrajo matrimonio con Baltazar Furlong Malpica, militar originario de 
Puebla. él procedía de una familia rica que destacó en dicha urbe, tanto 
en su ayuntamiento como dentro de las milicias, lo eclesiástico y el comer-
cio. De los hijos de dicho enlace tenemos noticia de dos de sus descendien-
tes: José María Sebastián y Mariano Furlong y Anzorena.28 el fundador de 
la familia del esposo era Diego Furlong Downes, quien llegó a Puebla en 
1762 y era originario de Belfast, obispado de Ferne, en Irlanda, saliendo de 
su patria por motivos religiosos. 

este irlandés se dedicó a la industria, al comercio del pan y de la ha-
rina. Fue dueño del molino de Nuestra Señora de Guadalupe y se casó con 
la criolla Ana Gertrudis Malpica Rodríguez. Baltazar Furlong nació en 1794 
en la ciudad de Puebla de los Ángeles, actual ciudad de Puebla.29 en relación 
con lo anterior, no descartamos la posibilidad de que la familia Anzorena 
y Foncerrada haya tenido contacto con esta familia mediante el comercio 
o por medio de sus amistades, pues la familia Furlong fue muy conocida y 
dedicada a los negocios de los obrajes y a la industria panadera. Dicho 
contacto bien fue previo al casorio de una de las hijas del cual no le tocó 
ser testigo a don José María Anzorena.

 27. Luz Montejano Hilton, noviembre de 1999, Parroquia del Sagrario Metropolitano 
de Puebla, Defunciones (1814 a 1820), v. 25, f. 89v. I. M. Rollo 0227809 JIt 1622-
1623. Nota: el nombre de su esposo en la partida original se encuentra sin llenar. 
Agradezco a la investigadora Luz Montejano, haberme proporcionado esta referen-
cia; agn, Infidencias, v. 160, 1 f., 26 de febrero de 1814.

 28. Referencia proporcionada por Luz Montejano Hilton. ahcm, Diocesano, Parroquial, 
Justicia, test. Capellanías y Obras pías, Capellanías, años 1802-1803, caja 762, 
exp. 27, f. 172v, 173; Luz Marina Morales Pardo, La familia Furlong entre dos tiem-
pos, el virreinato y el México independiente. Un acercamiento a la historia de la oligar-
quía poblana, Puebla, Gobierno del estado de Puebla, 1992, p. 4-7; La familia Furlong 
en el siglo xix, Puebla, Gobierno del estado de Puebla, 1992, p. 26.

 29. enrique Cordero y torres, Diccionario biográfico de Puebla, Puebla, Centro de estu-
dios Históricos de Puebla, t. I, p. 261-262.
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Por otro lado, la crisis de la monarquía española y la consecuente 
guerra civil que se manifestó en territorio novohispano, conllevó a la frac-
tura de las relaciones de la familia con sus parientes y amistades. Se afec-
taron, además, sus negocios y se propició que los miembros siguieran vien-
do por sus intereses en otros espacios hasta que cambiaran las condiciones 
para seguir participando en la política, como así hemos tenido noticia de 
uno de sus integrantes: José Mariano de Anzorena y Foncerrada, sobre 
quien aún hace falta investigar acerca de su labor política y a quien se ha 
confundido con su padre.

CONCLUSIONeS

Podemos llegar a considerar que los cambios manifestados por las reformas 
borbónicas en el reino novohispano marcaron la pauta para la migración 
por parte de los peninsulares y llevaron consigo la movilidad de las oli-
garquías y de aquéllos en diversas regiones del territorio novohispano. 
Asimismo, la súbita crisis de la monarquía española propició la ruptura y 
desintegración de las familias oligarcas; la revolución de la insurgencia 
contrapuso a sus integrantes al pertenecer cada uno a diferente facción 
del momento.

Los estudios genealógicos nos permiten dilucidar las relaciones de los 
actores sociales, en este caso, dentro de una familia con presencia en el 
movimiento insurgente y en el periodo del proceso de independencia en la 
historia de México. De esta manera, se conocen sus lazos consanguíneos y 
los mecanismos de sus relaciones, se reconstruye esa sociedad grupal del 
Antiguo Régimen que siguió vigente a lo largo del siglo xix. Asimismo, nos 
explican desde las relaciones de las familias a una sociedad corporativa que 
perduró después de la consumación de la Independencia de la naciente 
nación mexicana.

Ahora bien, aquí podemos señalar dentro de nuestro estudio que el 
parentesco de uno de los integrantes de la familia Anzorena y Foncerra-
da con Ignacio López Rayón no puede resultar de mucha relevancia en la 
investigación de la insurgencia y en la historia de la construcción de la na ción 
mexicana. Sin embargo, sí nos da a conocer el grupo en el que se movían 
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los actores sociales de la época, pues actuaban de manera grupal, rasgo 
característico de la sociedad del Antiguo Régimen a la cual pertenecían. 
eso nos explica que existía una lógica en las relaciones y, con ellos, la 
evolución de los acontecimientos. De esta manera dilucidamos más a los 
actores sociales, despojándolos de esa imagen que ha otorgado la historia 
oficial a algunos, presentándolos como si hubiesen actuado de manera 
personal, como ha sucedido con Miguel Hidalgo y José María Morelos, 
por citar algunos. Pues bien debemos tomar en cuenta que no actuaron 
solos, sin dejar de reconocer desde su luego sus méritos dentro de su 
tiempo.

Por otra parte, es necesario seguir investigando sobre más familias 
locales. La falta de este tipo de investigaciones conlleva a confusiones y 
errores historiográficos —como se ha mencionado al inicio del texto—, no 
sólo con esta familia sino con otros actores sociales. A pesar de que se 
llegan a conocer los errores, se sigue incurriendo en ellos. Como es cono-
cido, por citar un ejemplo, el caso de Xavier Mina Larrea a quien siempre 
se ha denominado Francisco Xavier Mina, siendo este último el tío del 
primero. De esta forma nos encontraremos con otros casos semejantes.

Las investigaciones que llevan consigo los vínculos sociales están en 
la oscuridad mientras no se conozcan a las familias y sus relaciones de 
compadrazgo. Lo anterior hace necesario recurrir a los archivos parroquia-
les, los cuales han sido olvidados y subestimados y siguen esperando a ser 
consultados, para así dar a conocer sus datos que pueden arrojar muchas 
luces a nuestra historia, complementándose de esta manera la macrohis-
toria con la microhistoria. en otras palabras, es importante y es necesario 
conocer al detalle a las familias novohispanas y, así, armar poco a poco 
el rompecabezas histórico que aún no termina de encontrar sus piezas, 
sus engranes, y darle otra visión e interpretación al devenir histórico.

en el caso de la familia Anzorena y Foncerrada, motivo de nuestro es-
tudio, podemos ahora identificar a sus integrantes, pues muchos de ellos 
participaron en la política local y durante tres generaciones dieron continui-
dad principalmente a actividades importantes como la ganadería y la agri-
cultura y, de manera parcial, a la minería. Varias generaciones se desempe-
ñaron dentro de la política en el ayuntamiento y aspiraron a crecer en su 
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ascenso social y político al paso de cada generación. De esta manera dieron 
a la familia una dirección hacia la conservación de sus privilegios consegui-
dos en sucesiones pasadas y a la consecución de otros que eran su deseo, 
como participar en los altos puestos públicos. La guerra insurgente determi-
nó la fragmentación de una sociedad corporativa en tiempos de paz a una 
que se dividió, encontrando alianzas para sus propios intereses. Así ocurrió 
entre los miembros de dicha familia y también con sus amistades.
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