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 Hace ya más de una década quedé bastante sorprendido cuando llegó a mi conocimiento la noticia de 

que una mujer de padre holandés y madre mexicana, Leonor Mónica van der Vliet y Campero, nacida en 

1964 y casada con un importante político mexicano, Víctor Manuel Camacho Solís (1946-2015), había 

solicitado años atrás a las autoridades españolas la sucesión del título nobiliario de Conde de Alcaraz. 

Intrigado, decidí investigar un poco y efectivamente encontré publicada en el BOE (08/03/1990) la 

Resolución de 22 de febrero de 1990, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por la que se anunciaba 

dicha solicitud.  

 En el BOE (28/06/1990) aparece la Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se manda expedir, sin 

perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Alcaraz, a favor de 

doña Leonor Mónica van der Vliet y Campero… por fallecimiento de su madre, doña Leonor Campero y 

Escalante. Buscando un poco más atrás, encuentro en el BOE (04/07/1974) otra Resolución, con fecha 7 de 

mayo del mismo año, en la que ésta solicitaba la sucesión por cesión de su padre don Manuel de Campero y 

Cervantes, en el título de Conde de Alcaraz, el cual le fue expedido por Orden de 26 de octubre de 1974, 

según se recoge en el BOE (07/11/1974). 

Movido por la curiosidad innata del investigador, tirando del hilo, consultando diferentes webs y 

algunos libros de genealogía y heráldica, como el importante Diccionario heráldico y nobiliario de 

Fernando González Doria, publicado en cuatro tomos por la editorial Trigo en el año 2000, encuentro en la 

página 89 del tomo I la siguiente entrada: Alcaraz (Conde de). – Concedido por Carlos IV, en México, el 7 

de julio de 1797, a D. José Antonio Rengel de Alcaraz y Páez, Caballero de Santiago.  

Poco después encontré la sucesión completa desde el primero en ostentar el título, hasta el último, 

cuya relación es la siguiente:  

 

Condes de Alcaraz. Titulares desde su creación hasta la actualidad 

 1. José Antonio Rengel de Alcaraz y Páez Nieto de Villegas y González de Vargas. I Conde de 

Alcaraz, desde 1797 hasta 1813. 

 2. Pedro Rengel y Fagoaga, (México, 1794 – La Habana, 1816). II Conde de Alcaraz, desde 1813 

hasta 1816. 

 3. Rafaela Rengel y Fagoaga, (México, 1792 – 1864). III Condesa de Alcaraz, sucede a su hermano 

en la ostentación del título a la muerte de éste. La carta de sucesión se conserva en el Archivo 

General de Indias, fechada en México el 9 de febrero de 1818, con el siguiente código de referencia: 

ES.41091.AGI/33.1/TÍTULOS_DE_CASTILLA,1,R.2. 

 4. José María del Barrio y Rengel. IV Conde de Alcaraz, hijo de Rafaela. 

 5. Felipe Neri del Barrio y Rengel. V Conde de Alcaraz, hijo de Rafaela. 

 6. Felipe Neri del Barrio y Gutiérrez. VI Conde de Alcaraz, hijo del anterior. 

 7. Nicolás Campero y del Barrio, (1849 – 1910). VII Conde de Alcaraz, nieto de Rafaela, sucede al 

anterior como Conde de Alcaraz en 1905. 

 8. Manuel Campero y Cervantes. VIII Conde de Alcaraz, sucesión en 1913. 

 9. Leonor Campero y Escalante. IX Condesa de Alcaraz, sucesión en 1974. Fallecida en 1990. 

 10. Leonor Mónica van der Vliet y Campero. X Condesa de Alcaraz desde 1990. 
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A partir de la séptima sucesión entra el apellido Campero por partida doble, de familia novohispana 

y origen cántabro. María Rafaela Flórez de Rengel, nieta del I Conde de Alcaraz, hija de Manuela, quinta de 

siete hermanos, se casa con Francisco Campero Fernández de la Vega, cuyo primogénito de cuatro hijos fue 

Luis Campero Flórez, fallecido en 1911, quien se casó con María Teresa Bejarano y del Barrio; por otro 

lado, Rafaela, hermana de Manuela, se casa en segundas nupcias con Felipe Neri del Barrio y Larrazábal, y 

su tercera hija María Gertrudis del Barrio y Rengel se casó con Manuel Antonio Campero y Fernández de la 

Vega, cuyo segundo hijo fue Nicolás Campero y del Barrio, siguiendo por aquí la línea de descendencia y 

llegando hasta la actual Condesa de Alcaraz, apellidada también Campero.  

Una vez conocido el nombre del primer Conde de Alcaraz, lo lógico era saber más sobre la persona 

merecedora de tan digno título, concedido por el propio Rey, pero aunque hay muy poca bibliografía sobre 

este personaje, aún así he encontrado algunos documentos sobre su persona (Archivo General de Simancas, 

Archivo Histórico Nacional…) así como un libro de principios del siglo XX que mencionaré más adelante y 

alguna referencia en la prensa de la época. Pero sobre todo hay que mencionar el interesante estudio 

realizado por Javier Eusebio Sanchiz Ruiz, Doctor en Historia de México por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), titulado La familia Fagoaga. Apuntes genealógicos (octubre 2009), que 

voy a seguir en buena parte para este artículo. José Antonio Rengel emparentó con dicha familia, de origen 

vasco, procedente del valle guipuzcoano de Oyarzun, y establecidos en México desde 1697, donde hicieron 

una gran fortuna a lo largo del siglo XVIII, sobre todo con la plata, a cuya cabeza estaba Francisco de 

Fagoaga Yragorri (Oyarzun, 1679 - México, 1736) logrando un enorme poder económico, social y político. 

Su fortuna aumentaría más si cabe al casarse en México, el año 1716, con María Josefa Arozqueta de 

las Heras (México, 1701 – 1772) criolla de origen vasco y heredera de un gran imperio por parte de su 

padre. Según Sanchiz Ruiz tuvieron diez hijos, siendo el sexto Francisco Manuel Fagoaga y Arozqueta 

(México, 1724 – 1799) de carrera militar, caballero de Santiago, se le concedió en 1772 el título de Marqués 

del Apartado. Se casó con María Magdalena de Villarrutia y López-Osorio (Santo Domingo, 1751 – 

México, 1811) de cuyo matrimonio nació María Josefa Fagoaga y Villarrutia (México, 20/11/1772 – 

11/02/1803), primogénita de siete hermanos.  

Hecha esta introducción, cuya explicación era necesaria para conocer la importancia del personaje, 

es ahora cuando entra José Antonio Rengel de Alcaraz y Páez, ya que se casó con María Josefa Fagoaga y 

Villarrutia, en Tlanepantla (México), el 15 de enero de 1792. Como bien dice Sanchiz, no se tiene 

conocimiento de la fecha exacta de su nacimiento, aunque se supone que nació entre 1748 y 1751, en Vélez-

Málaga, pero no se conserva la documentación relativa a esta época, como he podido constatar yo mismo 

yendo en persona a los archivos de Vélez y preguntando a sus responsables.  

Para los datos biográficos del I Conde de Alcaraz voy a seguir en parte el artículo, ya citado, del 

profesor Sanchiz Ruiz y sobre todo a Ricardo Ortega, de cuya obra hablaré más adelante. José Antonio fue 

hijo de Pedro Rengel Nieto de Villegas, nacido en Málaga, de cuya ciudad fue regidor perpetuo, y de 

Manuela Páez González de Vargas, natural de Vélez-Málaga. Ingresó como cadete en el regimiento de 

infantería de Murcia el 1 de abril de 1763, y al igual que su padre, ostentó el cargo de regidor perpetuo de 

Málaga. Fue destinado a Guadalajara una vez ascendió a alférez. En 1775 participó en la expedición de 

Argel, siendo herido en combate; en 1779 ascendió a teniente, gracias a los méritos de guerra, y fue enviado 

a Granada. El mismo año fue nombrado caballero de la orden militar de Santiago.  

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid se conserva el expedientillo, dentro de la sección de 

datas de hábito y profesiones de la orden de Santiago, con la siguiente referencia: 

ES.28079.AHN/1.1.13.6.1//OM-EXPEDIENTILLOS,N.18144. A la vez se presentaron sus hermanos Pedro 

y Miguel, cuyos expedientillos tienen los números 18150 y 18155, respectivamente. 



Estuvo en la expedición para recuperar la isla de Menorca, cuya acción militar le valió el ascenso a 

capitán. En 1782 fue nombrado por el duque de Crillón como ayudante del Mayor General el príncipe de 

Nassau, que estaba a cargo de la batería flotante Talla Piedra, formada por 700 hombres y 28 cañones, en el 

gran asedio para la recuperación de Gibraltar. Su actuación le valió el nombramiento como coronel, 

tomando posesión del empleo de Comandante inspector de las Provincias Internas de Nueva España el 12 de 

mayo de 1784, para lo cual había zarpado desde Cádiz a bordo de la fragata Santa Lucía a finales de 

noviembre de 1783, haciendo escala en La Habana, y llegando a Veracruz el 23 de febrero; en agosto se le 

agregó la Comandancia General de dichas provincias por fallecimiento del brigadier Felipe de Neve, cargo 

que ocupó durante dos años, hasta abril de 1786, pasando el mando al brigadier Jacobo de Uriarte y Loyola. 

Lo primero que hizo fue poner fin a las órdenes de Neve de ejecutar a los tarahumaras (habitantes del oeste 

de Chihuahua) 900 encarcelados, de los que 24 ya habían sido ahorcados, destripados, descuartizados y sus 

cabezas exhibidas en sus aldeas como escarmiento. Durante su mandato también logró la paz con los indios 

comanches de Texas y Nuevo México a la vez que combatió con las naciones indias enemigas, auxiliado por 

los propios comanches. 

Según afirma Guillermo C. Requena, autor de un blog de historia militar, meses después de dejar su 

cargo, concretamente en agosto, el virrey de Nueva España dispone que la comandancia general fuese 

dividida en tres distritos militares subordinados a su autoridad, nombrando a José Antonio Rengel, en su 

cargo de Comandante Inspector, como responsable del 2º Distrito. 

 

 
 

División de Nueva España en tres distritos militares, quedando  

José Antonio Rengel como responsable del segundo, desde agosto de 1786 

 

Voy a hacer aquí un importante inciso para referirme al que entonces era Virrey de Nueva España. 

Se trata de Bernardo de Gálvez y Madrid (Macharaviaya, Málaga, 23 de julio de 1746 – Tacubaya, México, 

30 de noviembre de 1786) importante militar, más conocido quizás en EEUU que en su propio país, como el 



héroe de Pensacola, en cuya batalla (1781) reconquistó Florida a los ingleses, contribuyendo a la 

independencia de los Estados Unidos de América, lo que le valió un gran reconocimiento. Carlos III le 

otorgó el título de vizconde de Gálveston y el de conde de Gálvez, y desde 2014 en reconocimiento a su 

figura, cuelga su retrato de las paredes del capitolio; el mismo año Barack Obama le concedía la ciudadanía 

honoraria de los Estrados Unidos. 

Es más que probable que José Antonio Rengel y Bernardo de Gálvez se conocieran desde mucho 

tiempo atrás, puesto que tenían casi la misma edad, ambos eran militares y la distancia que separa a 

Macharaviaya de Vélez-Málaga es de menos de 15 kilómetros, incluso ambos coincidieron en el 

desembarco de Argel de 1775, por lo que no es de extrañar que pensara en él siendo virrey para ponerlo al 

mando de uno de los distritos de Nueva España. 

En 1788 pasó a la ciudad de México como coronel a las órdenes del virrey. En Nueva España 

permaneció desde 1790 hasta 1806, desempeñando diferentes cargos, entre ellos el de coronel del 

regimiento de dragones de España, desde julio de 1795, recibiendo dos meses después el grado de brigadier.  

En 1797 figura domiciliado en la calle Tacuba de la ciudad de México. Ése mismo año se produce el 

acontecimiento que me ha llevado a escribir este artículo, concretamente el 7 de julio Carlos IV le concede 

el título de Conde de Alcaraz, hecho recogido por la prensa de la época, como por ejemplo el Mercurio de 

España, periódico fundado en 1738 por el escritor y periodista Salvador José Mañer, que en su edición de 

julio de 1797 publica la noticia en la página 124, tal cual se recoge en la imagen.  

 

 
 

Mercurio de España (julio de 1797) donde se da noticia de la  

concesión del título de Conde de Alcaraz a José Antonio Rengel.  

Fuente: Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España 

 

He localizado el documento original en el Archivo Histórico Nacional, dentro de la sección Decretos 

de concesión de títulos del reino y grandezas de España, bajo el siguiente epígrafe: Rengel de Alcaraz y 

Páez Nieto de Villegas González de Vargas, José Antonio. Real despacho concediéndole el título de Conde 

de Alcaraz, cuyo código de referencia es: ES.28079.AHN/1.1.2.2//CONSEJOS,8978,A.1797, EXP.3002.  

También se informa de que con la concesión de este título se cancela el de Vizconde de Casa Rengel. 

El contenido no se puede leer al no estar escaneado el documento, pero he tenido la suerte, eso sí, buscada, 



de hallar una interesantísima obra titulada Historia genealógica de las familias más antiguas de México, 

cuyo autor es Ricardo Ortega Peréz-Gallardo (México, 1863 – 1910). Se trata de una obra en tres 

volúmenes, cuya primera edición data de 1905. La que yo he manejado es la tercera, publicada en México 

por la Imprenta de A. Carranza y Comp., en 1908, y concretamente en el tomo II hay un capítulo dedicado 

al Conde de Alcaraz, dividido en cuatro partes. En la primera se recoge íntegro el documento, firmado por 

Carlos IV, en el que se concede del título de I Conde de Alcaraz a José Antonio Rengel y Páez.  

A lo largo de ocho páginas, el Rey, va desgranando con detalle toda la trayectoria militar, desde que 

entró como cadete en Murcia, pasando por las campañas de Argel, Gibraltar y México, así como sus 

acciones, ascensos…, relato que es la mejor fuente biográfica, usada con total seguridad por el profesor 

Sanchiz en su artículo, sobre todo porque éste realizó el árbol genealógico de Ricardo Ortega en el 

Seminario de Genealogía Mexicana, coordinado por él mismo, y desarrollado desde 2007 por el Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM, que se puede consultar en https://gw.geneanet.org/. Puesto que la 

parte biográfica, hasta la concesión del título ya la he expuesto, voy solo a entresacar algunos párrafos del 

documento, que considero interesantes. Comienza así: Don Carlos, etc. Por cuanto por decreto señalado de 

mi Real mano, de catorce de Junio de mil setecientos noventa y cinco, que se publicó en mi Consejo de la 

Cámara el diez y siete del mismo mes, he venido en conceder título de Castilla a vos Don Antonio Rengel de 

Alcaraz y Páez Nieto de Villegas y González de Vargas, Caballero de la Orden de Santiago, en atención a 

vuestras circunstancias y méritos militares, para vos, vuestros hijos y sucesores legítimos, de legítimo 

matrimonio, perpetuamente. Por la fecha, se está refiriendo al primer título que se le concedió, el de 

Vizconde de Casa Rengel, que se anula con el de Conde de Alcaraz.  

Más adelante dice algo muy interesante: habiéndose hallado vuestro séptimo ascendiente paterno 

Pedro de Alcaraz contino de la Real Casa en la conquista de la Ciudad de Málaga en donde tuvo 

repartimiento distinguido como sus hermanos Juan y Francisco de Alcaraz, Regidor que fue de la misma, su 

Repartidor y Alcaide del Alcázar de Córdoba, hijos del Adalid Mateo de Alcaraz, que sirvió a los Señores 

Reyes Católicos, mis predecesores, en la conquista del Reino de Granada, distinguiéndose muy 

particularmente en el cerco de Baza por sus esforzadas hazañas que merecieron la concesión de varios 

privilegios y mercedes. 

Efectivamente, he hallado en el Archivo Histórico Municipal de Málaga un expediente fechado el 16 

de septiembre de 1487 que contiene, entre otros documentos, el preámbulo del volumen Quinto de 

Repartimientos, una introducción sobre la conquista de la ciudad de Málaga y una orden de dar el 

repartimiento de todos los heredamientos a los vecinos cristianos, así como el nombramiento de Cristóbal 

de Mosquera y Francisco de Alcaraz como repartidores (Signatura: 2 – Sala gas inerte 1-1v-1-L-122), lo 

cual no hace más que confirmar el dato de que su ascendencia ya llevaba en el siglo XV el apellido Alcaraz, 

cuyo origen está en nuestra ciudad, siendo éste el que eligió para ostentar el título de Conde, como veremos 

en el siguiente párrafo. 

Unas líneas más abajo continúa del siguiente modo: por tanto y porque habéis elegido la 

denominación de Conde de Alcaraz por más honraros y sublimar vuestra persona y casa, mi voluntad es 

que vos el referido Don José Antonio Rengel de Alcaraz y Páez Nieto de Villegas González de Vargas y los 

dichos vuestros hijos y sucesores legítimos, nacidos de legítimo matrimonio, cada uno en su tiempo, 

perpetuamente para siempre jamás, os podáis llamar e intitular, llaméis e intituléis, llamen e intitulen, y os 

hago e intitulo CONDE DE ALCARAZ.   

Concluye con la fecha y la firma: Dada en Madrid a siete de Julio de mil setecientos noventa y siete. 

– Yo EL REY. – Yo Don Sebastián Piñuela, Secretario del Rey Nuestro Señor, lo hice escribir por su 

mandato. – Felipe Obispo de Salamanca. – Don José Eustaquio Moreno. – El Marqués de la Hinojosa. 

https://gw.geneanet.org/


La segunda y la tercera parte tratan de su genealogía y descendencia y la cuarta la dedica a la 

descripción del escudo de armas del Conde de Alcaraz. Voy a empezar por esta última. 

 

 
 

El propio Ortega describe magníficamente el escudo, y como yo no soy genealogista, voy a copiar el 

texto tal cual aparece en su libro, con ese característico y precioso lenguaje de la genealogía y la heráldica: 

Escudo cuartelado. Primero. Cuartelado: primero, de oro, árbol de sinople con dos ciervos empinantes a 

él; segundo, de oro, cruz floreteada de gules; tercero, de azur, castillo de plata, terrazado de sinople con un 

guerrero muerto al pie; cuarto, de oro, águila explayada de sable, bordura de gules con ocho aspas de oro, 

escusón de oro con cinco flores de lis de gules puestas en sotuer. 

Segundo. De azur, banda de oro, bordura componada de sable y plata. En la punta, en plata, la 

leyenda “In Spe vivo”. 

Tercero. Partido. Primero: de gules partido de azur, león rampante de oro, coronado de lo mismo, 

entre cuatro panelas de sinople puestas en cruz y cuatro flores de lis de plata puestas en sotuer, todos 

brochantes. Segundo: de plata, cruz floreteada de sable, orla de gules con ocho leones de oro, y bordura de 

gules con la leyenda “Villegas por más valer morir o vencer”. 

Cuarto. De azur, cuatro fajas ondeadas de plata y azur.  

Acolado el escudo con la cruz de Santiago. Adornado con trofeos de guerra, y timbrado con corona 

de Conde, teniendo por cimera un lobo de oro. 



Continuando con su biografía, y siguiendo de nuevo a Sanchiz, éste nos informa de que en 1798 

contribuyó con 250 pesos para paliar la crisis que la guerra había provocado en las arcas del estado. En 1800 

residía en Veracruz, y ostentaba el cargo de teniente coronel y sargento mayor del cuerpo de lanceros del 

puerto. Después de los sucesos de 1808, una vez destituido de su cargo el Virrey Iturrigaray, de quien se 

había declarado abiertamente adversario, debido a la avaricia de éste, fue designado jefe de las fuerzas 

acantonadas en Jalapa. Siendo brigadier y coronel del regimiento de dragones de España fue nombrado 

subinspector de las tropas veteranas y posteriormente ascendido a mariscal de campo.  

Finalmente, tras la muerte de su esposa, quiso “volver a España con sus hijos para poderles brindar 

la educación más adecuada a sus circunstancias” tal y como escribió en su testamento de 1805. En una 

memoria posterior de 1813 expresó este mismo deseo, aumentado por el estado de guerra en Nueva España, 

pero no lo consiguió, ya que falleció, estando viudo, en su domicilio de la calle Bethlemitas de la ciudad de 

México, el 8 de febrero de 1813, siendo enterrado en Nuestra Señora del Carmen al día siguiente. Su 

testamento fue abierto el 4 de marzo ante el escribano Francisco Tamayo. 

Para concluir, solo me queda tratar de su descendencia. José Antonio Rengel y Páez se casó, como 

ya dije más atrás, en 1792, con María Josefa Fagoaga y Villarrutia (México, 20 de noviembre de 1772 – 11 

de febrero de 1803) y tuvieron siete hijos. 

1. Rafaela Rengel y Fagoaga (México, 1792 – 1864). III Condesa de Alcaraz y IV Marquesa del 

Apartado. Casada en primeras nupcias, en México, con Bernardo del Castillo y Valle, en 1819. 

Celebró un segundo matrimonio en Málaga con Felipe Neri del Barrio y Larrazábal, en 1824. 

Tuvo un hijo del primer matrimonio y cuatro del segundo, dos de los cuales fueron IV y V 

Conde de Alcaraz, más un nieto que fue el VI. 

2. Pedro Rengel y Fagoaga (México, 1794 – La Habana, 29 de mayo de 1816). II Conde de Alcaraz 

y regidor perpetuo de la ciudad de Málaga. De carrera militar, falleció de camino a España con 

motivo de preparar la documentación para la concesión de hábito de la orden militar de Santiago. 

3. Ana María Rengel y Fagoaga (México, 1 de abril de 1796 – 16 de diciembre de 1797). 

4. Miguel Rengel y Fagoaga (México, 1797 – 7 de julio de 1816). Falleció en el mar, navegando en 

la fragata mercante San Juan Bautista, de peste, meses después que su hermano a quien le 

correspondía el título de Conde de Alcaraz. 

5. Manuela Rengel y Fagoaga (México, 1799 – 1857). Se casó en 1816 con Juan Bautista Flórez y 

Gutiérrez de Terán (México, 1791 – 1871), hijo del I Conde de casa Flórez. Tuvieron cinco hijos. 

6. Francisco de Asís Rengel y Fagoaga (México, 19 de agosto de 1800 – 22 de octubre de 1802). 

7. José Ignacio Rengel y Fagoaga (México, 28 de febrero de 1802 – 16 de febrero de 1804). 

 

Con esta breve semblanza sobre José Antonio Rengel y Páez sólo he pretendido, humildemente, dar 

luz a un personaje de vida apasionante, que tuvo el honor de ser nombrado por el rey Carlos IV primer 

Conde de Alcaraz, elevando y paseando desde 1797 el nombre de nuestra muy noble y leal ciudad entre las 

más altas capas de la sociedad. El mismo José Antonio, pudiendo haber elegido cualquier nombre para su 

título, prefirió el de ALCARAZ, por algo sería. 

 

 

 

Alcaraz, verano de 2019 

Luis Joaquín Bermúdez López 
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