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A Cotija la fundaron, si varios estancieros españoles. pero no llegaron 
juntos, ni procedian del mismo lugar. Unos de Zamora, otros de Taxco y 
otros mas de Zacatecas, Valladolid (hoy Morelia) etc. 
  
El primero de ellos fue Don Melchor Manzo de Corona, a quien el Virrey 
Lorenzo Suarez de Mendoza le otorgo una Merced de tierra para ganado 
mayor y algunas caballerías. en el año de 1578. De tras de él y en un 
periodo de 17 años fueron llegando los siguientes: 
Melchor Manzo Perez. 
Alonso Vazquez. 
Hernando Ortiz de Luna. 
Eugenio de Vargas. 
Francisco Rodriguez. 
Juan de Mendoza. 
Juan Marín. 
Juan de Figueroa. 
Francisco del Castillo. 
Fernando de Ulloa y Cervantez. 
Todos llegaron y se establecieron entre los años de 1578 a 1595. 
AGN Ramo de mercedes vol. 13. 
  
Ellos se establecieron en un amplio corredor que iba desde Tingüindin hasta 
Quitupan en el actual Jalisco. Formaron cada uno su hacienda y vivian 
dispersos uno del otro. La hacienda de "Cotixa" que pertenecia a Don 
Melchor Manzo quedo por herencia en manos de su nieta Ana Vazquez 
Manzo y su esposo Diego de Oseguera Coronado. para 1730 era la más 
importante de la región, en su capilla se celebraban misas los domingos y se 
hacia tianguis en su atrio. Esto motivo que de otras haciendas vinieran a 
comerciar y también que se edificaran casas de vivienda. lo que provoco que 
para principios del siglo XIX se convirtiera esa hacienda en congregación y 
luego en pueblo. 
  
Nota de José Osegueda Vargas - 2 jun 2011: Esta informacion fue tomada 
de "La Hoja de Gatell: Los Judíos Conversos en México -25 dec 2007".  Si 
tienes interes en leer la publicaión completa (25 páginas) puedo enviartela 
por e-mail. 
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Raul Osegueda Jose 
Magnifico allazgo , te agradezco me envies el doc completo lo quiero leer . 
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Ricardo Jose Osegueda Me gustaría leerlo completo, si me lo puedes 
mandar por e-mail, o a mi wall 
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Ricardo Jose Osegueda o sea que en Jalisco había esa cantidad de 
Osegueras que hemos encontrado y probablemente ellos vinieron a Centro 
América, a parte de que al parecer eran Judíos conversos al Cristianismo 
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Marisol Osegueda HOLA JOSE:ME PODRIAS MANDAR ESTA PUBLICACION 
COMPLETA 
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Sofia Osegueda Hola Jose, me encantaria si pudiera mandarme por e-mail 
la publicacion completa por favor. 
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Francesca Heiser Super interesante todo lo que han 
investigado.......Entiendo que de España llegaron a Cotija en Jalisco, Mexico 
y de alli a Centroamerica. 

 


