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Numerosos estudiosos se han ocupado de la familia Fagoaga en
México, de forma directa o indirecta a lo largo de sus trabajos, bien
como parte del grupo de comerciantes y mineros,1 como aristócra-
tas,2 desde el ámbito familiar y genealógico,3 como figuras políti-
cas,4 o como integrantes de la comunidad de origen vasco.5

La mayoría de los autores versados en heráldica y genealogía6

consideran a este apellido como guipuzcoano, y consideran su casa

1 David A. Brading. Mineros y comerciantes en el México borbónico 1763-1810, traducción
de Roberto Gómez, México, Fondo de Cultura Económica, 1975; John E. Kicza, Empresarios
coloniales. Familias y negocios en la Ciudad de México durante los Borbones (traducción de José
Luis Luna), México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

2 Doris M. Ladd, La nobleza mexicana en la época de la Independencia 1780-1826 (traduc-
ción de Marita Martínez), México, Fondo de Cultura Económica, 1984; Verónica Zárate
Toscano, Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y memoria. 1760-1850, Tesis
doctoral, El Colegio de México, 1996; Leopoldo Martínez de Cosío, Los caballeros de las Or-
denes Militares en México, México, Santiago, 1963; Juan Vidal Abarca y López, “La nobleza
titulada en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País”, en II Seminario de Historia
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (1-3 de diciembre de 1988), Donostia, Caja
de Guipúzcoa.

3 Juan Javier Pescador Cantón, “La familia Fagoaga y los matrimonios en la ciudad de
México en el siglo XVIII”, en Familias Novohispanas. Siglos XVI al XIX, México, El Colegio de
México, 1991, p. 203-226; Manuel Cortina Portilla, Algo sobre la plata en México en el siglo
XVIII, México, Grupo CONSA, 1986; Ricardo Ortega y Pérez Gallardo, Estudios genealógicos,
México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1902, p. 82-86; Historia genealógica de las familias más
antiguas de México, México, Imprenta de A. Carranza, 1908. Ver especialmente los artículos
de “Marqués del Apartado” y “Familia Vértiz”, v. 3. Guillermo Lohmann Villena, Los ameri-
canos en las ordenes nobiliarias, Madrid, CSIC, 1993.

4 Salvador Méndez, “Los Fagoaga: magnates de las minas zacatecanas y la independencia”,
en Los vascos en las regiones de México siglos XVI-XX, México, IIH-UNAM, Ministerio de Cultura
del Gobierno vasco, Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo, 1999, p. 297-308; Guadalupe
Jiménez Codinach, La Gran Bretaña y la independencia de México (1808-1821), traducción de
Mercedes Pizarro Suárez e Ismael Pizarro Suárez, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.

5 Angel Martínez Salazar y Koldo San Sebastián, Los Vascos en México. Estudio biográfico,
histórico y bibliográfico, Navarra, Lehendakaritza, 1992; Juan Javier Pescador C., Familias y For-
tunas del Oiartzun Antiguo Microhistoria y Genealogía, siglos XVI-XVIII (Mugarri, 1995); Alfonso
de Otazu y Llana, Hacendistas Navarros en indias, Bilbao, 1970.

6 Julio de Atienza y Navajas, Fernando Muñoz Altea, Alberto y Arturo García Carraffa,
entre otros.
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originaria la existente en la parroquia de San Esteban del Valle
de Oyarzun, si bien existen importantes solares en la Merindad de
Uribe (Vizcaya), y en la villa de Zugarramurdi (Navarra).7

Del Valle de Oyarzun procedió la familia Fagoaga que se esta-
bleció en México y sobre la que trataremos a continuación. Sus an-
tecedentes documentales se remontan al siglo XVI en la persona de
Martín Fagoaga, uno de los más importantes ferrerones del Valle,
casado con Ana Zuloaga y ambos padres de Juan Pérez de Fagoaga,
quien fuese señor de la casa de su apellido y ocupara cargos rele-
vantes en la localidad tales como jurado mayor en 1593, alcalde
ordinario en 1597 y 1605 y regidor en 1613.

Las investigaciones de Juan Javier Pescador nos revelan a los
Fagoaga como una familia que ocupó un lugar distinguido entre
los caseríos dedicados a la ferrería en el periodo 1550-1640, más
sin embargo la crisis del hierro de la segunda mitad del siglo XVII

representó para el grupo un drástico descenso en la escala social
local, debido a su actividad principal en las ferrerías. Los Fagoaga
dice Pescador “dejarían el grupo patricio local para convertirse en
discretos campesinos ocupados de la casa y sus pertenencias”.8

Desconozco cuales fueron los mecanismos de atracción en el si-
glo XVIII de los Fagoaga a la Nueva España y los posibles vínculos
de paisanaje que debieron ser determinantes en la decisión de emi-
grar. El hecho en sí sólo nos revela que Francisco de Fagoaga
Yragorri pasó a América en 1697 como teniente de navío, acompa-
ñado de sus primos Lorenzo y Pedro.

Los Fagoaga en Nueva España, a diferencia de la situación en
el lugar de origen, constituyeron sin lugar a dudas y durante el si-
glo XVIII un poderoso clan, desde luego vinculado a otras familias
de origen vasco como los Aldaco y los Meave, y crearon un gran
imperio económico que abarcaba una casa comercial, una cadena
de haciendas (Villachuato, Sambrano, Temeplantla entre otras), un
banco de plata, quizá el más importante de la colonia hasta la dé-
cada de 1780, y el control de importantes zonas mineras como Som-
brerete y Vetagrande en Zacatecas.

7 Luis Michelena, Apellidos Vascos, 3a. edición aumentada y corregida, San Sebastián,
Editorial Txertoa, 1973, p. 244.

8 Juan Javier Pescador C., op. cit.
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Según Brading si alguna familia podía pretender ser la prime-
ra familia minera de México, esta era sin duda la de los Fagoaga.
Sus tentáculos de poder abarcaban tanto el Ayuntamiento de la ciu-
dad de México, como los Reales Tribunales del Consulado y el de
Minería.

Doris Ladd resalta que en los años de 1800, en vísperas de la
Independencia, los Fagoaga se preocuparon como parte de su acti-
vidad dentro del Consulado por diversificar los fondos de dicha ins-
titución a la par que realizaron en lo personal negocios de menor
éxito. Sus intereses rebasaban el ámbito geográfico de la Nueva Es-
paña pues asimismo fueron activos en la metrópoli y sus inversio-
nes se diversificaron tanto en la minería como en los fondos públi-
cos. A pesar de que la historia de su riqueza no puede trazarse
todavía con mucha precisión, es muy claro que sobrevivieron tanto
a la reforma borbónica, como a la guerra de Independencia, pues
tuvieron una posición más que desahogada en 1770 y en 1850.9

Después de la Independencia, los Fagoaga, junto con sus pri-
mos los Villaurrutia, fueron los jefes del partido aristocrático
borbónico. Frances Calderón de la Barca, esposa del ministro espa-
ñol en México durante la década de 1840, conoció bien a esta fa-
milia y visitó sus posesiones. Obviamente estaba pensando en ellos
cuando escribió: “Hay en México unas cuantas familias de la vieja
escuela, gente de alto rango pero que se mezclan muy poco con la
sociedad... Estando casi todos emparentados por nacimiento o por
matrimonio, forman una especie de clan”.10

Mi interés en la familia Fagoaga parte de su calidad de nobles
titulados ocupando un lugar destacado en la sociedad novohispana
al haber ostentado sus miembros el título de marqués del Apartado
y haber enlazado con familias que poseyeron otros títulos nobiliarios
tales como los condes de Alcaraz, los condes de la Torre de Cossío
y los de Casa Heras Soto. En la recopilación de información reali-
zada conjuntamente con José Ignacio Conde y Díaz-Rubín, para
nuestra obra11 muchos datos se fueron almacenando sin ser utiliza-
dos directamente en nuestro capitulado. Ese es el origen de la in-
formación aquí reportada que pretende servir de herramienta

  9 Angel Martínez Salazar y Koldo San Sebastián, op. cit., p. 183, 184.
10 Madame Calderón de la Barca, La vida en México durante una residencia de dos años en

ese país, traducción de Felipe Teixidor, México, Porrúa, 1977, v. I, p. 239.
11 Títulos nobiliarios en Nueva España, obra en preparación.
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auxiliar a los investigadores del grupo familiar. Cabe mencionar que
como cualquier recopilación genealógica es difícil considerarla de-
finitiva, mucho menos ésta que requiere todavía precisiones respecto
a algunas fechas extremas y profundizar en los datos biográficos de
los miembros de la familia en los siglos XIX y XX.

La relación aquí presentada parte de la figura de Francisco de
Fagoaga Yragorri, quien con su actividad mercantil y el cargo
de apartador de la plata consiguió encumbrarse socialmente en la
Nueva España, y ser en cierto sentido quien dio origen a la presen-
cia del apellido en México. La recopilación abarca seis generacio-
nes de descendencia ampliando y completando la información
genealógica que aportó a principios de siglo Ricardo Ortega y Pérez
Gallardo.12 Los datos se presentan tal cual, dejando el análisis de
los mismos para la tarea de otros investigadores (de ahí su carácter
de herramienta auxiliar). Después de consignar el nombre (en cursi-
vas los impuestos en el bautismo) aparece por lo general el lugar y la
fecha de nacimiento y entre paréntesis la parroquia donde se cele-
bró el bautismo y la fecha de la ceremonia. Tras la referencia de car-
gos, ocupaciones y/o actividades se ha consignado la fecha de de-
función, el lugar de enterramiento y, de conocerse, sus últimas
disposiciones testamentarias. A continuación se relaciona el matri-
monio (lugar y fecha de la ceremonia), nombre del cónyuge, lugar
de nacimiento de éste, filiación y la información disponible de
socioprofesionalidad. La descendencia se presenta con forma de san-
gría para facilitar la lectura y localización de generaciones coetáneas.
Cuando se conoce la parroquia en la que se realizó alguno de los
acontecimientos señalados —bautismo, matrimonio, defunción—,
se ha consignado entre paréntesis después de la localidad.13 Si bien
la mayoría de los miembros aquí consignados utilizaron como for-
ma de tratamiento el don y doña hemos prescindido de su inclu-
sión en la relación.

12 Para los antecedentes familiares véase Juan Javier Pescador C., op. cit., p. 111-117
y el esquema genealógico que acompaña a dicha obra.

13 Gran parte de las fechas consignadas pudieron localizarse gracias a los fondos de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. Sirva esta nota como agradecimiento
al obispo Rubén Alarcón Sustaita, de la estaca de Ermita Itztapalapa quien me prestó todo
tipo de facilidades y orientación para la consulta del material.
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Blasón y armas de los Fagoaga

Armoriales y blasonarios describen las armas de los Fagoaga así: en
campo de gules cinco palos de oro acompañados de tres flores de
lis de plata. No obstante lo anterior Francisco de Fagoaga Yragorri,
en un cuadro al óleo blasonado que se conserva en el Museo Na-
cional de Historia, Cahpultepec México, colocó en el primer cuar-
tel de un escudo cuartelado las siguientes armas correspondientes
al apellido Fagoaga: en oro una banda de gules, acompañada de
dos cruces de azur, con ocho flores de lis de plata.14 Estas mismas
armas fueron utilizadas por sus hijos Juan Bautista y Francisco se-
gún se desprende de los grabados de 1775 al adornar sendas tesis
de la Real y Pontificia Universidad de México, en la que fueron
mecenas.15

Genealogía de los Fagoaga en la Nueva España

Francisco de Fagoaga Yragorri. Nació en el Valle de Oyarzun,
Guipúzcoa el 11 de junio de 1679. Fue hijo de Juan de Fagoaga y
de Magdalena de Yrragorri. Pasó a Nueva España como alférez de
navío en 1697 con 18 años, estableciéndose en la ciudad de Méxi-
co en donde se ejercitó como comerciante y posteriormente como
minero y banquero de platas, refaccionando a los mineros en gran
escala con fondos y efectos. En 1717 su fama había llegado a su
lugar de origen y fue nombrado allí alcalde mayor honorario. Fue
en 1717 cuando Francisco de Fagoaga puso los cimientos de la pros-
peridad de sus descendientes al rentar la oficina del apartado al
administrador nominal (1718-1736).16 Dicha institución —depen-

14 Mismas armas que recoge Ricardo Ortega y Pérez Gallardo en su artículo”Marquesado
del Apartado” en su Historia genealógica, v. I, p. 15 y 16.

15 Archivo General de la Nación (AGN), México, Universidad, v. 270, f. 528 y 543.
16 Desde 1655 hasta 1687 José de Retes fue apartador y en este último año pasó el

oficio a su sobrino Domingo de Retes Largacha, quien lo ejerció hasta el 5 de junio de 1697.
En esa fecha se otorgó real título de apartador a favor de Francisco Bernardino de Zaldívar,
también sobrino de Retes. Zaldívar fue desde 1697 hasta su muerte ocurrida en 1751 el
propietario legal del oficio de apartador, pero desde 1717 se lo dio en arrendamiento a
Francisco Fagoaga quien obtuvo real título confirmatorio de apartador como arrendatario el
2 de abril de 1718.
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dencia real que se rentaba a particulares—, tenía la función de se-
parar el oro de la plata en barras que se recibían en la capital del
virreinato, por lo que, bien manejada, podía proporcionar ganan-
cias atractivas al dueño. Además, como era más práctico cambiar la
plata en bruto por dinero en efectivo a la presentación, la oficina
era una base ideal para un banco de plata. Por ello no es de sor-
prender que ya hacia 1730 se decía de Fagoaga que junto con
Valdivielso eran los dos banqueros de plata más importantes. Ya para
entonces había comprado los derechos de alquiler el anterior con-
cesionario en la cantidad de 60 000 pesos. La Corona cobró 36 000
por autorizar la transacción. Como apartador de la plata estableció
un fondo revolvente de cerca de 400 000 pesos, con los cuales com-
praba metales de los beneficios y adelantaba crédito a las minas más
importantes de México. El matrimonio completó el círculo de las
empresas de Fagoaga cuando su esposa Josefa heredó la casa mer-
cantil establecida por su padre, el comerciante vasco Juan Bautista
de Arozqueta, en el siglo anterior, la cual tenía un valor de 118 464
pesos. Según la tradición de los inmigrantes, mandó traer a un so-
brino, Manuel de Aldaco, de origen vasco para que manejara su
negocio, propiciando el casamiento con una de sus hijas.17 Miem-
bro del Real Tribunal del Consulado (Cónsul 1724-1725, Prior 1733-
1735), fuertemente vinculado al grupo de comerciantes vascos, lo que
propició protegiese y secundase las iniciativas de asistencia social de
la Mesa de Aránzazu.18 Caballero de la Orden Militar de Santiago

17 Gonzalo Obregón, El real colegio de San Ignacio de México (Las Vizcaínas), México, El
Colegio de México, 1949, p. 1049.

18 Al decidirse fundar en 1732 el Colegio de San Ignacio de Loyola para niñas natura-
les y oriundas de las vascongadas y cualesquiera otras de raza española por la Cofradía de
Nuestra Señora de Aránzazu, Francisco de Fagoaga y su esposa Josefa de Arozqueta ofrecie-
ron por ellos y sus hijos e hijas: Agustina, Juana, Joseph, Ana, Ignacia, Francisco Antonio,
María y Juan Bautista Fagoaga y Arozqueta, $2 500 pesos de contribución. De entre los vas-
cos que participan en el proyecto encontramos a Juan Bautista de Arozqueta, Miguel de
Amozarrain, Francisco de Echeveste, Manuel Aldaco, Ambrosio de Meave, Juan de Castañiza,
Ignacio de Iraeta, Juan Urrutia y Lezama. La participación de todos ellos en la obra no se
limitó a la contribución de grandes sumas de dinero requeridas para dotar a perpetuidad el
mantenimiento de las colegialas, su atención médica y todos los materiales de instrucción
(libros, agujas e hilos, clavicordios, órganos, flautas y demás que la educación femenina re-
quería), sino que además vigilaron a diario la construcción titulándose de ella sus Obreros
Mayores, actuaron como administradores cuidadosísimos de los dineros. Y algunos más co-
ronaron la obra con la donación de los fastuosos retablos que decoran la iglesia, que tam-
bién erigieran. Cfr. Josefina Muriel de González Mariscal, “Las instituciones educativas de
los vascos para mujeres de México. Epoca Colonial”, en IV Seminario. “La RSBAP y México”.
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(1734),19 cruzado en la Iglesia de Jesús María de México el 8 de abril
de 1736. Escribió la obra Tablas de las cuentas del valor líquido de la
plata del diezmo, dedicada al virrey marqués de Casafuerte.20 Se con-
serva del grupo familiar un retrato ante los pies de la Virgen de
Aránzazu.21 Otorgó testamento en México el 30 de julio de 1734
ante Juan Díaz de Rivera. Falleció en México el 25 de noviembre
de 1736 (Entierro: Convento Principal de Religiosos Carmelitas
Descalzos de San Sebastián 26). Casó en México (Sagrario) el 29 de
junio de 1716 con María Josefa Arozqueta de las Heras Alcocer.
Nació en México el 7 de junio de 1701. Criolla de origen vasco, y
matriarca de la poderosa familia, aportó al matrimonio un capital
de 209 000 pesos de dote que representaban los intereses en el ne-
gocio de importación y exportación de su padre en la ciudad de
México, lo mismo que minas, haciendas de beneficio y agrícolas,
alrededor de Zacatecas. En nombre de su hijo el marqués del Apar-
tado fundó tres plazas en el Colegio de San Ignacio.22 Falleció en
México el 24 de octubre de 1772. Fueron padres de los siguientes
diez hijos:

1 ) Agustina María Teresa de Fagoaga y Arozqueta. Nació en
México (B: Sagrario el 2 de septiembre de 1717). Entró al
Convento de Jesús María, en donde murió.

2 ) Juana María Leandra de Fagoaga y Arozqueta. Nació en Méxi-
co el 27 de febrero de 1719 (B: Sagrario el 5 de marzo). Fa-
lleció en México (Sagrario) el 20 de noviembre de 1740. Casó
hacia 1737-1738 con su primo Juan Manuel de Aldaco y
Urbieta. Nació en Guipúzcoa en 1696 (hijo de Diego José
de Aldaco Yragorri y de María Angela Urbieta). Falleció en
México en 1770. A la muerte de Francisco de Fagoaga e

19 Archivo Histórico Nacional (AHN), Madrid, Órdenes Militares, Santiago, exp. 2 815,
Expedientillos Leg. 70, núm. 7 018. Cfr.: Leopoldo Martínez Cossío, op. cit.

20 México, Imprenta de Jáuregui, 1773, en cuarto. Un ejemplar del mismo en la Biblio-
teca Rafael García Granados del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Según
Angel Martínez Salazar y Koldo San Sebastián, op. cit., p. 184 y 85, fue autor de tres libros.

21 Oleo sobre tela 248 × 333. Ha sido numerosas veces publicado a color, Cfr. Manuel
Cortina Portilla, op. cit.

22 José Ignacio Tellechea Idígoras, “Socios de la Real Sociedad Bascongada de los Ami-
gos del País en México en el siglo XVIII”, en II Seminario de Historia de la RSBAP (Donostia-
San Sebastián, 1989), p. 123.
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Yragorri quedó al frente de los negocios de la casa Fagoaga
y nombró a su vez a Ambrosio Meave para atender directa-
mente la casa comercial. Fue apartador de plata en el ínte-
rin que uno de sus cuñados accediese a la mayoría de edad.
Padres de los siguientes dos hijos:

1 ) Juan José de Aldaco y Fagoaga. Nació hacia 1737-1738.
Fundó ocho plazas en el Colegio de San Ignacio. Falle-
ció soltero hacia 1769-1770.

2 ) María Josefa de Aldaco y Fagoaga. Nació el 27 de febre-
ro de 1739. Falleció el 10 de enero de 1746. Fue retrata-
da por fray Miguel de Herrera, y su pintura se encuen-
tra en el Museo Nacional de Historia (INAH), sito en el
Castillo de Chapultepec.23

3 ) José Joaquín Felipe de Fagoaga y Arozqueta. Nació en Méxi-
co el 13 de septiembre de 1720 (B: Sagrario el 19). Fue titu-
lar del “oficio” de Apartador General de la Plata, pero nunca
ejerció directamente, haciéndolo su cuñado Manuel Aldaco
con el cargo de “teniente”. Su padre lo inscribió como pro-
tector del Colegio de San Ignacio de Loyola y en el directo-
rio para cobrar la cuota de socio protector aparece domicilia-
do en “Relox hasta el Apartado”.24 Fue enviado a España para
seguir la carrera de las armas y a su paso por el valle de Oyar-
zun en 1738 fue nombrado alcalde ordinario, convirtiéndose
en el alcalde más joven de la historia de la localidad. En su
breve estancia financió a su costa las obras de remozamiento
de la iglesia parroquial. Pasó a Nápoles junto a su tío el escri-
bano José Antonio Alza y Fagoaga, donde alcanzó el grado
de coronel. En Nápoles figuró como cortesano durante el go-
bierno de Fernando VI y de Carlos III a quien siguió a Ma-
drid, en 1759 avecindándose en la capital española donde
murió el 11 de febrero de 1764, soltero y sin descendencia.25

23 Oleo sobre tela 168×118 cms. Fue publicado a color en el catálogo El retrato civil en
la Nueva España (México, CNCA/INBA) 1992, p. 50.

24 F. 164v.
25 Gonzalo Obregón, op. cit., p. 1049.
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4 ) Ana Viviana Javiera de Fagoaga y Arozqueta. Nació en Méxi-
co el 2 de diciembre de 1721 (B: Sagrario 9). Ingresó al Con-
vento de Jesús María, donde falleció.

5 ) Ignacia Gertrudis Marta de Fagoaga y Arozqueta. Nació en
México el 27 de julio de 1723 (B: Sagrario el 4 de agosto).
Ingresó al Convento de Jesús María, donde falleció.

6 ) Francisco Manuel Cayetano Fagoaga y Arozqueta. Nació en
México el 7 de agosto de 1724 (B: Sagrario el 15). Con sólo
10 años de edad ingresó como caballero de Santiago por
Real Cédula del 7 de noviembre de 1734. A la muerte de su
padre quedó, junto con sus hermanos de edad pupilar a car-
go de su madre y por iniciativa de ésta, él y su hermano
(Juan Bautista a quien había hecho venir del País Vasco poco
antes) decidieron no dividir la inmensa fortuna.26 Al igual
que su hermano mayor José Joaquín de Fagoaga se dedicó
a la milicia, y fue capitán de granaderos del regimiento de
Lisboa estacionado en la Habana y coronel del mismo. La
fortuna familiar diversificada entre las minas y el banco de
plata fue encomendada a Manuel de Aldaco, casado con Jo-
sefa de Fagoaga y Arozqueta, el cual se ocupó de la admi-
nistración hasta su muerte en 1770. El almacén comercial
se encargó entre 1758 y 1762 a Ambrosio de Meave y
Castillobeitia, caballero de Santiago que fallecería hasta
1781. Junto a su hermano Juan Bautista continuó con la ac-
tividad comercial de la casa de su padre y propiciaron la lle-
gada a México de un primo de España, llamado José Luis
de Fagoaga 27 para administrar en conjunto sus bienes. Fran-
cisco Manuel de Fagoaga y Arozqueta aparece como
apartador general de la plata de Nueva España de 1766 a

26 Esta incluía entre otros bienes las haciendas de San Francisco Javier, San Rafael, San-
ta Cecilia, San Jacinto Zahuatlán y el Rancho del Doctor Yanguren, ubicadas todas en la
jurisdicción del Pueblo de Tacuba, AGN, Tierras, v. 2492, exp. 1, 162 f. Años 1780 a 1795.
Ángel Martínez Salazar y Koldo San Sebastián, op. cit., p. 185, 186.

27 Fue comerciante y llegó a Nueva España circa 1772. Ingresó a la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País. Cfr. Julián Martínez Ruiz, Catálogo General de Individuos de
la R. S. B. de los Amigos del País (1765-1793), San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Edi-
ciones y Publicaciones, 1985, núm. 180. Testó en México 12 de septiembre de 1798 ante
José López Valdés.
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1778. En 1778 la Corona terminó el arrendamiento del
Apartado y en compensación por la maquinaria y el edificio
pagó a los dos hermanos cerca de 100 000 pesos. Coronel
de infantería de los Reales ejércitos de México. Miembro del
partido vasco del Consulado. Como tal protegió e hizo
donaciones importantes para la fundación del Colegio de
Nuestra Señora del Pilar, Enseñanza, fundado por María
Ignacia de Azlor y Echevers el 11 de enero de 1771,28 así como
al Colegio de San Ignacio y a la Cofradía de Nuestra Señora
de Aránzazu.29 Dedicado de lleno a la actividad minera como
empresario, consiguió grandes beneficios de las minas de
Sombrerete. Los hermanos Fagoaga fueron dueños además
de la práctica totalidad de minas de mercurio y estaño del
Real de Fresnillo, dependientes de la villa de Jerez en Nueva
España. Se le concedió el 27 de agosto de 1772 el título de
marqués del Apartado.30 Ingresó como socio de la Real So-
ciedad Bascongada de Amigos del País en 1773.31 El 6 de ju-
lio de 1784 participó en la Primera Junta del Tribunal de Mi-
nería, como representante de la Caja Real y villa de Llerena,
siendo nombrado consultor residente en México. Durante
la escasez de abasto de 1786 contribuyó con 10 000 pesos
para ganado y maíces que se destinaron al pósito de la ciu-
dad.32 En 1786 aparece como suscriptor de las Obras de Virgilio
que en edición bilingüe latín-español publicó en México José
Rafael Larrañaga, autor de la versión castellana.33 En 1798,
con motivo de la solicitud de la Corona de donativos volun-
tarios para paliar la crisis de la Guerra ofreció contribuir con
10 000 pesos. Se conserva su retrato de autor anónimo del

28 Josefina Muriel de González Mariscal, “Las instituciones educativas de los vascos para
mujeres de México. Epoca Colonial”, en IV Seminario. “La RSBAP y México”,

29 Ocho miembros de la familia Fagoaga se inscribieron en 1776 a la cofradía de Nues-
tra Señora de Aránzazu de México: Juan Bautista, José Mariano, José Juan y José María de
Fagoaga, Manuela de Lizaur, y Manuela, Josefa Ramona y Josefa Jacinta de Fagoaga.

30 Cfr. José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, Títulos y dignidades nobiliarias en Nueva Espa-
ña, obra en preparación.

31 Cfr. Julián Martínez Ruiz, op. cit., núm. 178.
32 Gazeta de México (martes 18 de abril de 1786), t. 2, núm. 7, p. 91.
33 Traducción de las obras de el príncipe de los poetas latinos Publio Virgilio Maron a metro

castellano. Dividida en quatro tomos. (México, Of. de los Herederos del Lic. Joseph de Jauregui,
1787), 4 v. Doris M. Ladd resalta la importancia de su biblioteca que llegaba incluso a conte-
ner volúmenes encuadernados de los periódicos locales, al igual que El Mercurio Peruano de
Lima, op. cit., p. 100, n. 59.
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siglo XVIII.34 Falleció en México el 12 de enero de 1799, bajo
testamento otorgado allí mismo el 9 de marzo de 1798 ante
el escribano Francisco Tamayo. Casó en México (Sagrario)
el 24 de febrero de 1772 35 con María Magdalena de
Villaurrutia y López-Osorio.36 Nació en Santo Domingo (isla
Española) (B: Parroquial el 6 de agosto de 1751). Criolla de
origen vasco. Falleció en México (Sagrario) en su domicilio
de la calle de Capuchinas, el 10 de mayo de 1812. Otorgó
testamento en la ciudad de México el 13 de noviembre de
1811 ante Fernando Tamayo, escribano real y secretario del
Real Tribunal de Minería. (Entierro: Iglesia del Carmen 11
de mayo). Se conservan de ella tres retratos pintados al óleo
en poder de sus descendientes.37 Fueron padres de:

34 Oleo sobre tela 209 × 126. Museo Nacional de Historia (INAH). Fue exhibido en El
retrato civil en Nueva España, op. cit., núm. de catálogo 52 y publicado a color en Artes de
México “El retrato novohispano” (julio-agosto 1994), núm. 25, p. 58.

35 Ver AGN, México, Provisorato Eclesiástico-Matrimonios, Segunda serie, Caja 87, exp. 45,
Año 1772.

36 Padres: Antonio Bernardino de Villaurrutia Salcedo y Ortiz de Torres. Nació en Méxi-
co, 18 de junio de 1712 (B: Sagrario 29). Se inscribió como vecino del concejo de Zalla, en
las Encartaciones de Vizcaya, de donde era oriundo su padre para gozar del derecho de
vizcainía. Estudió en Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla de los Angeles. Ba-
chiller en artes en la Universidad de México (23 de febrero de 1731). Estudió cánones y
leyes en la Universidad de México, siendo colegial becado de San Ildefonso de México (1732-
1735), Bachiller en cánones (1735), 214º Colegial del Mayor de Santa María de Todos los
Santos (4 de noviembre de 1735). Fue Catedrático de Universidad. En 1737 marcha a Espa-
ña en busca de promoción. Oidor en Santo Domingo (18 de septiembre de 1742), donde
llega a ser decano. Visitador general de la isla de Cuba. Juez privativo y del Estado y
marquesado del Valle de Oaxaca. Primer Juez de Alzadas del Real Tribunal de Minería de
Nueva España (1784). Director de la Real Junta del Montepío de Ministros de México. Fue
promovido como Oidor de la Audiencia de México (21 de octubre de 1763-1786) y su oidor
decano (23 de agosto de 1774). Regente de la Audiencia y gobernador intendente en
Guadalajara (28 de marzo de 1787-1791). Comandante general de Armas. Se retiró en 1792
con salario de oidor de México y honores de Miembro del Consejo de Indias. Falleció Méxi-
co (Sagrario), viudo, en la calle de Medinas 9 de junio de 1793 (Entierro: San Francisco 10).
Contrajo primeras nupcias Santo Domingo (Isla Española) 5 de junio de 1747 con María
Antonia López de Osorio y Terrazas. Nació en Ceuta (B: Santa María de los Remedios) 31
de octubre de 1731. Falleció premurió a su madre.

37 El primero de los retratos perteneció a Alberto García Granados y L. Corcuera, es de
autor anónimo de fines del XVIII, y fue publicado a color en “El retrato novohispano” Artes de
México, núm. 25, julio-agosto 1994, p. 21 y 22. (Oleo/tela. 105 × 77 cm. Colección particular).
Los otros dos retratos fueron propiedad de Beatriz de la Vega y Zaldívar. Uno de ellos fue
realizado por Miguel de Herrera y fue publicado a color en “El retrato novohispano” Artes de
México, núm. 25, julio-agosto 1994, p. 14 y 15. (Oleo/tela. 93 × 77 cm. Colección de Concep-
ción Obregón Zaldívar de Valadez). El otro de autor anónimo de fines del XVIII, fue publicado
en blanco y negro en “El retrato novohispano” Artes de México, núm. 25, julio-agosto 1994,
p. 65. (Oleo/tela. 83 × 70 cm. Colección del Lic. Francisco Zaldívar de Velasco).
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1 ) María Josefa Félix Francisca Ignacia Teresa Fagoaga y
Villaurrutia. Nació en México el 20 de noviembre de 1772
(B: Santa Catarina el 23). Falleció en México (Sagrario)
en su domicilio sito en el callejón de los Bethlemitas, el
11 de febrero de 1803. (Entierro: Iglesia del Carmen el 12).
Casó en Tlanepantla, capilla de la hacienda de San Fran-
cisco Javier el 15 de enero de 1792 con José Antonio
Rengel de Alcaraz y Paez.38 Nació en Vélez-Málaga, cabe-
za del partido judicial de su nombre, en la provincia de
Málaga, entre los años de 1748 y 1751. Se inició en la
carrera militar como cadete del regimiento de infantería
de Murcia en el que ingresó el 1 de abril de 1763, tenien-
do a su cargo la enseñanza e instrucción de los sargentos
y cabos de su regimiento. Fue regidor perpetuo de Mála-
ga. Ascendió a alférez de fusileros y fue comisionado a la
primera quinta del Partido e Intendencia de Guadalajara.
En 1775 participó en la expedición de Argel, y fue nom-
brado al efecto como alférez de granaderos. Ascendió cua-
tro años después a teniente de fusileros del regimiento
de infantería de Murcia, encargándosele la quinta de Gra-
nada para reforzar su regimiento y reclutar la gente de
Málaga. Fue agraciado en 1779 con el hábito de caballe-
ro de la orden militar de Santiago.39 Con graduación de
teniente de granaderos estuvo presente en la expedición
para recuperar la isla de Menorca, acción militar que le per-
mitió además de desempeñar las funciones de “edecán”
del general duque de Crillón, alcanzar los grados sucesi-
vos de capitán y sargento mayor de trinchera de aquel ejér-
cito. Ascendió a teniente de fusileros y de granaderos en
1781. En 1782 fue nombrado por el duque de Crillón

38 La genealogía del concesionario es desconocida por no existir en el AHN de Madrid
su expediente ni los de sus hermanos, para ingresar en la orden de Santiago; así como por
haber sido destruidos durante la guerra civil española de 1936 los archivos parroquiales de
Málaga y Vélez-Málaga. En base a documentos aislados e indirectos sabemos que fue hijo
de Pedro Rengel [de Alcaraz] Nieto de Villegas. Nació en Málaga. Regidor perpetuo de Má-
laga. Casó con Manuela Páez [González de] Vargas. Nació en Vélez-Málaga.

39 En 1779 José Antonio hizo sus pruebas conjuntas y simultáneamente con sus herma-
nos Miguel y Pedro José. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid no existe ninguno de sus
expedientes, aunque si los tres “expedientillos” y los tres expedientes de las “datas de hábi-
to”. El expedientillo de José Antonio es el núm. 8 276 y el de la data de su hábito el 18 144,
ambos del referido año de 1779.
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como ayudante del Mayor General el príncipe de Nassau,
en la flotante nombrada Tallapiedra que se dirigía al sitio
de la Plaza de Gibraltar. Su actuación en el ataque a Gi-
braltar, y la protección del príncipe de Nasau le valieron
el nombramiento de coronel y seguidamente el empleo
de comandante inspector de las Provincias Internas de
Nueva España por real decreto de 9 de junio de 1783,
cargo del que tomó posesión el 12 de mayo de 1784 y el
22 de agosto de dicho año se le agregó la Comandancia
General de dichas provincias por fallecimiento del señor
brigadier Felipe de Neve. Pasó a Nueva España y ejerció
el empleo anterior como interino, con la autoridad y fa-
cultad de propietario, hasta el 12 de mayo de 1786 en
que entregó el mando al brigadier Jacobo de Ugarte y
Loyola. En Nueva España se desempeñó como coman-
dante del regimiento de dragones de España, en el que
permaneció desde 1790 a 1806. En 1797 figura domici-
liado en la calle de Tacuba de la ciudad de México. En
1798 —con motivo de la solicitud por parte de la corona
de donativos voluntarios para paliar la crisis de la gue-
rra—, ofreció contribuir con 250 pesos. En 1800 se en-
contraba residiendo en Veracruz ciudad en donde cele-
bró las bendiciones nupciales el 20 de febrero, era en ese
entonces teniente coronel y sargento mayor del cuerpo
de lanceros del puerto. En los sucesos de 1808 pareció
inclinarse en favor de la idea de las juntas. Fue adversa-
rio del virrey Iturrigaray, si bien se ha afirmado que lo
era tan sólo por el carácter avariento del virrey. Después
del movimiento del 15 de septiembre de 1808 en que se
destituyó al mencionado virrey fue designado jefe de las
fuerzas acantonadas en Jalapa, recibiendo al poco tiem-
po instrucciones para disolver las tropas. Siendo briga-
dier y coronel del regimiento de dragones de España fue
nombrado sub inspector de las tropas veteranas y poste-
riormente ascendido a mariscal de campo.40 Tras la muer-

40 Una hoja de servicios militares suya ajustada al año de 1810 se encuentra en el Ar-
chivo General de Simancas, Secretaría de Guerra, “Hojas de servicios de militares en América,
siglo XVIII”, Signatura 7277, I-17.
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te de su esposa, manifestó deseos por volver a España con
sus hijos, para “poderles brindar la educación más ade-
cuada a sus circunstancias” tal y como escribió en su tes-
tamento de 1805. En una memoria posterior de 1813 ex-
presó este mismo deseo, acrecentado por el estado de
guerra en la Nueva España. Falleció viudo, en su domici-
lio de la calle de Bethlemitas de la ciudad de México (Sa-
grario) el 8 de febrero de 1813, bajo testamento cerrado
otorgado allí mismo el 1 de enero de 1805 y abierto el 4
de marzo de 1813 ante el escribano Francisco Tamayo.
(Entierro: Nuestra Señora del Carmen el 9 de febrero).
Fueron padres de:

1 ) María Guadalupe Rafaela Josefa Juana Bautista Ignacia Cira
Luisa Petra Brígida Rengel [de Alcaraz] y Fagoaga. Nació en
México el 24 de octubre de 1792 (B: Sagrario el 25). Fue
en sucesión a su hermano Pedro Francisco, III condesa de
Alcaraz y en sucesión a su madre IV marquesa del Aparta-
do. Heredó los bienes libres de su familia en la ciudad de
Málaga y la mitad de los que pertenecían a los mayorazgos
situados en Alhama y en la ciudad de Málaga. Otorgó un
testamento en la ciudad de México el 15 de diciembre de
1820 ante Eugenio Pozo, antes de salir de viaje para España
acompañando a su primer marido quien había sido nombra-
do diputado a Cortes. El 26 de febrero de 1849 junto con su
hermana Manuela realizaron escritura de compraventa de la
hacienda de San Isidro en Chalco valorada en 20 000 pesos
ante el notario Francisco Madariaga y un reconocimiento de
deuda de 48 906 pesos a razón del 5 % anual el 26 de sep-
tiembre de 1849 ante el notario Rafael de la Cuesta. El 23 de
noviembre de 1863 otorgó nuevo testamento ante Ramón de
la Cueva. Falleció en México (San Antonio de las Huertas) el
15 de enero de 1864, de enfisema pulmonar (Entierro: Pan-
teón de San Fernando el 17). Contrajo primeras nupcias en
México, en el oratorio del palacio arzobispal (Sagrario) el
28 de agosto de 1819 con Bernardo del Castillo y Valle. Na-
ció en Zacatecas (hijo de Vicente del Castillo Vicente y de
Ricarda Alonso y Valle), el cual se avecindó en México.
Intitulándose “conde de Alcarás” aparece en 1821 como uno
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de los firmantes de la Representación hecha al Rey por los Di-
putados de Nueva España, escrito que proponía importantes
reformas a la legislación mercantil para facilitar el tráfico
comercial entre los puertos americanos y los países euro-
peos.41 Contrajo segundo matrimonio en Málaga (Santos
Mártires Ciriaco y Paula) el 18 de octubre de 1824 -real li-
cencia el 30 de agosto de 1824- con Felipe Neri Fernando
del Barrio y Larrazábal. Nació en Guatemala de la Asun-
ción el 30 de mayo de 1797 (B: Sagrario el 31) (hijo de José
del Barrio Valle y González y de Mariana Gertrudis de los
Dolores Larrazábal y Arribillaga). Abogado y diplomático,
ministro-plenipotenciario de Guatemala en México, Ingla-
terra y España.42 En 1824 hizo información de hidalguía en
Málaga ante Miguel de Ávila, para casar con su mujer. En
1841 fue director de una empresa de tabacos en la ciudad
de México. Falleció en México el 2 de abril de 1864.

Del primer matrimonio nació:

1 ) María Regina del Castillo y Rengel. Nació en México en
1820. Falleció en la infancia.

Del segundo matrimonio nacieron:

1 ) José María del Barrio y Rengel. Licenciado. Canónigo de la
colegiata de Guadalupe. En 1866 vivía en la casa núm. 7 de
la plaza principal de la Villa de Guadalupe.

2 ) Felipe Neri del Barrio y Rengel. Chambelán de la corte del
emperador Maximiliano y comendador de la orden de Gua-
dalupe. Casó con Manuela Gutiérrez de Estrada y de Estrada.
Nació en Campeche el 16 de marzo de 1841. Dama de pa-
lacio y cruz de San Carlos. En 1866 acompañó a la empera-

41 Tomas Murphy et al., Representación..., México, Imprenta Americana de José María
Betancourt, 1821 (recogido por Amaya Garritz, Impresos Novohispanos 1808-1821 (México,
UNAM, 1990), v. II, p. 1067.

42 Cfr. Enrique Cárdenas de la Peña, Mil personajes en México en el siglo XIX (México, Ban-
ca Mexicana Somex, 1979), t. 1, p. 183.
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triz Carlota de México en su viaje de regreso a Europa. Con
descendencia que no tuvo sucesión.

1 ) Felipe Neri del Barrio Gutiérrez. Cura interino del Sa-
grario metropolitano de México desde el 11 de agosto
de 1866 al 11 de septiembre del mismo año en que pasó
a prebendado. Falleció sin sucesión.

3 ) María Gertrudis del Barrio y Rengel. Nació el 16 de noviem-
bre de 1826. Dama de honor de la emperatriz Carlota. Fa-
lleció en México a fines de 1864. Casó en México (Sagrario)
el 25 de diciembre de 1844 con Manuel Antonio Campero
y Fernández de la Vega. Nació en Veracruz el 29 de junio de
1814 (B: Parroquia de la Asunción el mismo día). Ministro
diplomático honorario de Costa Rica en México (15 de di-
ciembre de 1884). Presentó credenciales el 10 de enero de
1885 y finalizó su misión el 15 de febrero de 1892. Prefecto
político del departamento del Valle de México (1866). Fa-
lleció en México el 11 de febrero de 1893 (Entierro: Pan-
teón Francés Piedad). Con la siguiente descendencia.

1 ) María Francisca de Paula Florencia Brigida Ignacia Cam-
pero y del Barrio. Nació en México el 23 de febrero de
1851 (B: Sagrario el 28). Fundó una institución de be-
neficencia en la ciudad de México, que sigue funcionan-
do en la actualidad. Contrajo primeras nupcias en Méxi-
co (Santa Brígida-Sagrario) el 5 de junio de 1882 con
Antonio Enrique Alonzo y López quien falleció el 23 de
marzo de 1885. No tuvieron descendencia. Contrajo se-
gundo matrimonio en México (Capilla del Colegio de
las Niñas-Sagrario) el 30 de diciembre de 1889 con
Romualdo Pasquel y Palma. Nació en Jalapa, Veracruz,
el 7 de febrero de 1851 (B: Sagrario el 11) (viudo de
María Magdalena de Ayestarán y González, con la que
había casado en México en la iglesia de La Encarnación
el 12 de febrero de 1876). (Hijo de José María Pasquel y
Balboa y de Juana Bautista Palma y Pérez de Mora, ve-
cinos del puerto de Veracruz y después radicados en
Jalapa). Padres de un solo hijo.
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2 ) Manuel Nicolás Campero y del Barrio. Nació en Méxi-
co el 6 de septiembre de 1849 (B: Sagrario el 7). Fue IV
conde de Alcaraz y V marqués del Apartado. Falleció en
París, Francia, el 19 de enero de 1910. Casó en México
(Sagrario) el 25 de abril de 1885 con María Manuela de
Cervantes y Cortázar. Nació en México el 29 de octubre
de 1851 (B: Sagrario el 31) (hija de José Cervantes y
Estanillo y de Manuela Cortázar y Ceballos). Falleció en
Madrid el 22 de abril de 1937. Con descendencia.

4 ) Manuela del Barrio y Rengel. Nació en Málaga, España, ha-
cia 1828. Casó en México (Sagrario) con Francisco de Osio
y Allende. Nació en México hacia 1834 (hijo de Antonio de
Guerrero y Osio y de su primera esposa Josefa Allende
Montemayor). Propietario. Con la siguiente descendencia.

1 ) Rafael Osio del Barrio. Nació en México hacia 1859.
Casó en México (Santa Veracruz) el 10 de enero de 1903
con Mercedes de la Parra Llerena. Nació en 1865 (hija
de Manuel de la Parra y de Soledad Llerena, vecinos de
México).

2 ) Antonio Osio del Barrio.

3 ) Francisco María Nicolás José Rafael Felipe Neri de la Santí-
sima Trinidad Osio del Barrio. Nació en México el 10 de
septiembre de 1862 (B: San Antonio de las Huertas el
15).

4 ) Guadalupe Osio del Barrio. Falleció sin sucesión.

5 ) Paz Osio del Barrio. Falleció sin sucesión.

6 ) Manuela Osio del Barrio. Falleció en México el 16 de
marzo de 1935 (Entierro: Panteón Español). Casó con
Manuel Luna y Menocal. Falleció en México el 5 de mar-
zo de 1925 (Entierro: Panteón Español). Con sucesión.
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7 ) María de los Angeles Sofía Rafaela de la Asunción Osio y del
Barrio. Nació en México el 1 de agosto de 1867 (B Santa
Veracruz el 15). Falleció en París. Casó en México con José
Guillermo Atanasio Guadalupe Francisco de Paula del Cora-
zón de Jesús de Landa y Escandón. Nació en México el 2 de
mayo de 1846 (B: Sagrario) (hijo de José María de Landa
y Martínez, nacido en México, caballero de la orden de
Guadalupe, y caballero de la de San Gregorio Magno y de
Francisca Escandón Garmendia, nacida en Puebla). Presi-
dente del ayuntamiento de la ciudad de México. Enviado
extraordinario ante el rey de Inglaterra Eduardo VII en
su coronación. Gobernador del Distrito Federal. Repre-
sentante del Ferrocarril Nacional de México. Falleció en
Cannes, Francia, en marzo de 1927. Con descendencia.

8 ) María Gertrudis Osio del Barrio. Nació en México en
1873 (B: San Sebastián). Casó en México (Santa Veracruz)
el 6 de agosto de 1900 con Miguel Serrano Oropesa. Na-
ció en Puebla hacia 1872 (hijo de Miguel Serrano, licencia-
do en derecho, y de Luisa Oropesa). Con descendencia.

2 ) Pedro Francisco José María del Pilar Miguel Manuel Plácido Ig-
nacio Ramón Ciro Luis Gonzaga Rengel [de Alcaraz] y Fagoaga.
Nació en México el 11 de octubre de 1794 (B: Sagrario el
12). Fue regidor perpetuo de la ciudad de Málaga y herede-
ro de los mayorazgos de su padre ubicados en Andalucía. En
1815 aparece con el grado de capitán agregado al real cuer-
po de artillería de México, año en el que levantó pleito de
agresión contra Lorenzo García Noriega, segundo comandan-
te de los escuadrones de patriotas.43 II conde de Alcaraz. Ante
la real audiencia de México y con citación y participación de
su fiscal don Ambrosio Sagarzurrieta efectuó entre el 17 de
enero y el 18 de abril de 1816 información de su cristiandad,
legitimidad y nobleza de sus líneas mexicanas, para obtener
la concesión del hábito de la orden militar de Santiago.44 Una
vez que tuvo debidamente documentada la línea materna em-

43 AGN, México, Criminal, v. 433, exp. 1, f. 2-147.
44 AGN, México, Vínculos y Mayorazgos, t. 235, exps. 2 y 3.



147LA FAMILIA FAGOAGA. APUNTES GENEALÓGICOS

prendió su viaje a España, para hacer lo propio con la pater-
na, pero falleció en el camino, en La Habana, soltero, el 29
de mayo de 1816.

3 ) Ana María del Carmen Teodora Josefa Magdalena Francisca de
Paula Ignacia Juana Bautista Luisa Gonzaga Rengel [de Alcaraz]
y Fagoaga. Nació en México el 1 de abril de 1796 (B: Sagra-
rio el mismo día). Falleció en México (Sagrario) el 16 de di-
ciembre de 1797 (Entierro: Templo del Carmen el 17).

4 ) Miguel Cosme Damián Simón de Rojas Ignacio Luis Gonzaga José
María Joaquín Rengel [de Alcaraz] y Fagoaga. Nació en Méxi-
co el 27 de septiembre de 1797 (B: Sagrario el 29). El 9 de
septiembre de 1815 se le levantó causa por haber disparado
y dado muerte con un tiro de escopeta al hijo segundogénito
del conde de Pérez-Gálvez. Otorgó testamento en México el
5 de septiembre de 1815 ante Antonio Ramírez Arellano. Fa-
lleció el 7 de julio de 1816 en el mar, navegando en la fraga-
ta mercante nombrada San Juan Bautista, de peste, meses des-
pués que su hermano a quien correspondía el título de Conde
de Alcaraz.

5 ) Manuela Antonia María Ignacia Josefa Luisa Gonzaga Epitacia
Rengel [de Alcaraz] y Fagoaga. Nació en México el 23 de mayo
de 1799 (B: Sagrario el mismo día). Falleció el 19 de marzo de
1857. Casó en México (Sagrario) por poder el 6 de julio de
1816 (ratificándose su matrimonio el 11 de diciembre de ese
año en la iglesia del convento de San Francisco de Jalapa) con
Juan Bautista María José Rafael Francisco Solano Luis Gonzaga
Ignacio Joaquín Antonio Manuel Gabriel Flórez y Gutiérrez de
Terán. Nació en México el 15 de abril de 1791 (B: Sagrario el
16) (hijo de José Antonio Flórez Pereyra, I conde de Casa Flórez
y de María Rafaela Gutiérrez de Terán y González Vértiz). Re-
sidía en Xalapa en 1816. Fue gobernador del Distrito Federal
y del estado de México. Presidente del Ayuntamiento de la
Ciudad de México. Diputado y Consejero. Miembro de la jun-
ta de notables que aprobó la llegada de Maximiliano de
Habsburgo a México, como emperador. Falleció en México
el 9 de mayo de 1871. Con la siguiente descendencia.
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1 ) María Rafaela Flórez Rengel. Nació el 8 de agosto de 1825.
Falleció el 18 de abril de 1883 (Entierro: Capilla de la ha-
cienda de San Cristóbal Zacacalco). Casó el 19 de enero
de 1852 con Francisco de Paula Campero Fernández de la
Vega. Nació el 6 de septiembre de 1818 (hijo de Nicolás
Campero Bustamante, y de Manuela Gervasia Fernández
de la Vega y Cossío). Falleció el 25 de abril de 1877 (Entie-
rro: Capilla de la hacienda de San Cristóbal Zacacalco).
Padres de:

1 ) Luis Campero Flórez. Falleció en 1911. Casó con María
Teresa Bejarano y del Barrio. Con descendencia.

2 ) Alberto Campero Flórez. Nació el 20 de diciembre de
1857. Falleció el 28 de abril de 1900/1901. Casó el 21
de junio de 1888 con Paulina Burchard Uhink. Nació
en México el 7 de abril de 1867 (B: San Miguel el 14 de
mayo) (hija de Guillermo Emilio Burchard Kahler y de
Isabel Uhink y Gómez Farías). Con descendencia.

3 ) Teresa María de la Merced Campero Flórez. Nació en
México el 19 de septiembre de 1860 (B: Sagrario 24).
Falleció en mayo de 1911. Casó en México (Santa
Brígida) el 20 de mayo de 1891 con Alberto García
Granados y Ramírez. Nació en Durango, capital del es-
tado del mismo nombre el 27 de julio de 1848 (hijo de
José Vicente García Granados y Zavala y de Josefa
Ramírez y Palacios). Avecindado en México. Estudió en
el “Liceo Franco-Mexicano” y en 1861 en la “Escuela de
Agricultura” de la Universidad de Bonn y más tarde en
Inglaterra. Ingeniero agrónomo. Fue propietario de la
hacienda de Chauac, Huejotzingo, en el estado de Pue-
bla. Diputado al Congreso de la Unión. Gobernador del
Distrito Federal en 1911. Ministro de gobernación (3 de
agosto de 1911). El 26 de septiembre de 1915 fue apre-
sado por las fuerzas carrancistas y fusilado en la ciudad
de México el 8 de octubre de 1915 sin proceso previo.
Tal parece que la causa radicó en que Alberto García
Granados había conservado papeles comprometedores
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de Venustiano Carranza que demostraban su complici-
dad con fines norteamericanos. Con descendencia.45

4 ) Francisco Campero Flórez. Falleció el 25 de febrero de
1868. (Entierro: Capilla de la hacienda de San Cristóbal
Zacacalco).

2 ) María Magdalena Eusebia Luisa Gonzaga Flórez y Rengel. Na-
ció en Burdeos, Francia el 5 de marzo de 1831. (B: Nuestra
Señora el 7). Casó en México (Sagrario) el 7 de septiembre
de 1854 con José María Juan Francisco de Paula Zaldívar y
Barberi. Nació en México el 27 de mayo de 1819 (B: Sagra-
rio el 28) (hijo de Francisco de Paula Zaldívar y Camargo y
de Dolores Barbieri y Llano). Abogado. Miembro del parti-
do conservador y ministro de fomento en el gobierno de
Zuloaga (10 de julio de 1858 al 2 de febrero de 1859). Miem-
bro de la junta de notables en 1863. Tras la caída del empe-
rador Maximiliano se dedicó al ejercicio de su profesión en
la capital mexicana. Falleció en México el 6 de enero de
1898. Padres de:

1 ) Juan Bautista Mariano José María de los Remedios Manuel
Luis Gonzaga Francisco de Paula Fernando Jacobo Pascual
Bailón Federico Eleuterio Zaldívar y Flórez. Nació en Méxi-
co el 20 de febrero de 1863 (B: Sagrario el 22). Diputa-
do al Congreso de la Unión. Falleció viudo. Casó en
México (Santa Brígida-Sagrario) el 23 de mayo de 1891
con María Beatriz Redo y de la Vega. Nació en Durango,
Durango, el 6 de octubre de 1868 (B: Sagrario el 19)
(hija de Joaquín Redo, nacido en Durango y de Alejan-
dra de la Vega, nacida en Culiacán, Sinaloa). Falleció en

45 Fue el primogénito de dicho matrimonio Rafael García Granados y Campero. Nació
en México el 20 de febrero de 1893 (B: Sagrario el 6 de marzo). Ilustre historiador, quien
fundó junto con Pablo Martínez del Río el Instituto de Investigaciones Históricas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Instituto del que fue su segundo director. Parte de
su biblioteca particular fue el núcleo inicial de la biblioteca de dicho Instituto, la cual lleva
su nombre. Falleció en México el 7 de enero de 1956. Casó en Guadalajara, Jalisco (Santa
Teresita) en abril de 1921 con Teresa L. Corcuera y Cuesta. Nació en Guadalajara en 1896
(hija de José L. Corcuera y Palomar y de Teresa Cuesta Gallardo). Falleció en México en
julio de 1984. Con descendencia.
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México antes de 1908 (Entierro: Parroquia de Santa
Catarina). Con descendencia.

2 ) José María Zaldívar y Flórez.

3 ) Miguel Zaldívar y Flórez. Nació en México el 4 de julio
de 1868 (B: Sagrario el 8. Fue propietario de las hacien-
das de San Miguel de Costitlán en el Estado de México
y de San Lucas en el Estado de Guanajuato y del rancho
de San José, hoy colonia de San José Insurgentes en la
ciudad de México. Falleció en Mixcoac el 29 de octubre
de 1927. Casó en México, capilla arzobispal (Sagrario)
el 4 de marzo de 1905 con Sara Reyes y Durán. Nació
en México en 1873 (hija de Agustín Reyes y Pérez-Marín,
nacido en Puebla y de Petra María Ignacia Durán y
Aurrieta). Falleció en Mixcoac el 21 de marzo de 1950.
Con descendencia.

4 ) Francisco Zaldívar Flórez.

5 ) Magdalena Zaldívar Flórez. Falleció en la infancia.

3 ) Luis Flórez Rengel. Falleció el 30 de octubre de 1864.

4 ) Fernando Flórez Rengel. Falleció sin sucesión.

5 ) Micaela Flórez Rengel. Falleció sin sucesión.

6 ) Francisco de Asís Luis Obispo José Bernardo María Ignacio Luis
Gonzaga Ciro Rengel [de Alcaraz] y Fagoaga. Nació en México el
19 de agosto de 1800 (B: Sagrario el 20). Falleció en México (Sa-
grario) el 22 de octubre de 1802 (Entierro: Convento del Car-
men el 23).

7 ) José Ignacio Ramón María Ciro Luis Gonzaga Rengel [de Alcaraz]
y Fagoaga. Nació en México el 28 de febrero de 1802 (B: Sagra-
rio mismo día). Falleció en México (Sagrario) el 16 de febrero de
1804 (Entierro: Convento del Carmen).
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2 ) Josefa María Abrahana Micaela Ignacia Francisca de Paula
Fagoaga Villaurrutia. Nació en México el 16 de marzo de
1774 (B Santa Catarina el 20). Falleció en México el 8 de
marzo de 1827 (Entierro: Santa Catarina). Otorgó testamen-
to el 1 de agosto de 1815 ante Antonio Ramírez de Arellano.
Casó en México (Santa Catarina) el 17 de mayo de 1801 con
su primo hermano José María Fagoaga y Leyzaur. Nació en
Rentería, Guipúzcoa, en 1764 (hijo de Juan Bautista Fagoaga
y Arozqueta y de María Manuela de Leyzaur y Aguirre). Lle-
gó a México en 1772. Estudió en el Colegio de San Juan de
Letrán y de San Ildefonso. Abogado (1789). En 1791 pre-
sentó una relación de méritos y servicios en la Universidad
de México. Alcalde de Corte honorario de la Real Audien-
cia (1800). Diputado a Cortes. Miembro de la Junta Sobera-
na. Profesor de jurisprudencia del Colegio de San Ildefonso.
Miembro de la Junta de Caridad que gobernó el Hospicio
de Pobres de la Ciudad de México (1806). En 1814 fue des-
terrado a España y regresó en 1819. Formó parte de la So-
berana Junta Nacional y firmó el Acta de Independencia.
Electo diputado al primer Congreso Mexicano. Expulsado
en 1829 del país, regresó en 1831. Falleció en México el 27
de enero de 1837. (Entierro: San Fernando). Otorgó testa-
mento el 11 de julio de 1827 ante Montes de Oca. Con la
siguiente sucesión.

1 ) María Faustina Josefa Juana Bautista Fagoaga y Fagoaga.
Nació en México el 15 de febrero de 1802 (B: Sagrario
el mismo día). Falleció sin sucesión.

2 ) Elena Fagoaga y Fagoaga. Casó en México (Santa Ca-
tarina) el 10 de mayo de 1833 con Cirilo Gómez Anaya.
Nació en Lagos, Jalisco el 9 de agosto de 1789 (hijo de
José Antonio Gómez Fernández y de Rosalía Anaya y
González Hermosillo). General y ministro de la guerra
(1831-1832) Caballero de la Orden de Guadalupe. Go-
bernador y comandante general del departamento de
Aguascalientes (1854). Falleció en México el 13 de agos-
to de 1861. Padres de:
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1 ) Josefa María Gómez Fagoaga. Casó en México el 2 de
junio de 1855 con Francisco Pimentel Heras Soto. Na-
ció en Aguascalientes el 2 de diciembre de 1832 (hijo
de Tomás López-Bravo Pimentel y Rincón Gallardo, na-
cido en Aguascalientes y de Mariana Antonia de Heras
Soto y Rivaherrera, nacida en Guarnizo, Santander).
Caballero de la Orden de Guadalupe. Maximiliano lo
nombró Ministro de México en Madrid (1865). Literato
distinguido, compuso obras notables. Fue miembro de
14 corporaciones literarias nacionales (Sociedad de Geo-
grafía y Estadística y la Academia Mexicana Correspon-
diente) y de 12 extranjeras (Academia Histórica de Nue-
va York, la de Anticuarios de Filadelfia, la de la Sociedad
Antropológica de Nueva York, la de Arqueología Ame-
ricana y la Etnográfica de Francia, la Sociedad Geográ-
fica de Viena). Falleció en México el 14 de diciembre de
1893. Fueron padres de:

1 ) Jacinto Pimentel y Fagoaga. V Conde de Heras Soto.
Casó con Elena Azurmendi. Con sucesión.

2 ) Fernando Pimentel y Fagoaga, Presidente del Ayun-
tamiento de México y director del Banco Central.
Contrajo primeras nupcias con María Bracho. Con-
trajo segundo matrimonio  con Josefina Martínez
Campos. Con descendencia en ambos enlaces.

3 ) María de la Merced Lina Josefa Fagoaga y Fagoaga. Nació en
México (B: Santa Catarina el 24 de septiembre de 1807). Casó
en México, Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles (Santa
Catarina) el 10 de mayo de 1833 con José Joaquín Escandón
y Garmendia. Nació en Orizaba, Veracruz, el 20 de agosto de
1804 (B: el 21) (hijo de Pablo Escandón Cavandi, originario
de Bores, Santander y de María Guadalupe Garmendia
Mosqueira, nacida en Jalapa). Padres de:

1 ) Maximina Josefa de Jesús Lina Escandón Fagoaga. Na-
ció en México el 8 de junio de 1836 (B: Sagrario el
10). Debió fallecer párvula.
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4 ) María Dolores Julia Josefa Fagoaga y Fagoaga. Nació en
México (B: Santa Catarina el 26 de abril de 1813). Falle-
ció sin sucesión.

3 ) José Francisco Ignacio Pascual Fagoaga Villaurrutia. Nació en
17 de mayo de 1775. Falleció párvulo.

4 ) Francisco Antonio Ignacio María Ambrosio Melquiades Herme-
negildo Fagoaga Villaurrutia. Nació el 10 de diciembre de
1776. Falleció en México (Santa Catarina) el 22 de octubre
de 1781.

5 ) María Ignacia Elena Joaquina Fagoaga Villaurrutia. Nació en
18 de agosto de 1778. Casó en México (Santa Catarina) el
11 de diciembre de 1799 con Manuel Rengel. Teniente co-
ronel de caballería. Sargento mayor del regimiento de lan-
ceros de Veracruz.

6 ) José Francisco Ignacio Vicente Carlos Fagoaga Villaurrutia. Na-
ció en México el 4 de noviembre de 1783 (B: Santa Catali-
na). Poseía en 1790 cuatro casas en la ciudad de México que
le producían de renta 3 560 pesos, estimándose su principal
en 71 200 pesos. Fue nombrado portaguiones del regimien-
to de Dragones de España en 1799,46 regimiento en el que
alcanzaría el grado de Teniente. II Marqués del Apartado
(19 de junio de 1803). Por Real Cédula de 5 de noviembre
de 1804 y siendo alférez del regimiento de Dragones de Es-
paña, fijo en el reino de Nueva España, obtuvo la merced
de hábito en la orden de Santiago.47 Falleció soltero y sin
descendencia en París en su domicilio de la Calle de la Paz
número 15, el 28 de noviembre de 1842, bajo testamento
otorgado en México el 24 de enero de 1838 ante Manuel
María García Romero.

46 Gazeta de México (sábado 28 enero 1799), t. IX, núm. 24, p. 189. Una hoja de servicios
militares ajustada a 1800, en el Archivo General de Simancas, Secretaría de Guerra. Hojas de
servicios de militares en América. Sign. 7277, I, 58.

47 Cfr. AGN, México, Reales Cédulas Originales, v. 194, exp. 204.
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7 ) Francisco Antonio Romualdo Joaquín Ignacio José María
Fagoaga Villaurrutia. Nació en México el 7 de febrero
de 1788. (B: Santa Catarina el 9). Terminó su instruc-
ción primaria a la edad de once años, y al año siguien-
te ingresó al colegio de San Ildefonso, en donde estu-
dió gramática y filosofía. Después se trasladó a Europa
con el fin de perfeccionarse en sus estudios. En 1820
fue designado diputado a las Cortes Españolas como
suplente, y después propietario por la entonces provin-
cia de México. Unió sus esfuerzos a los de Ramos
Arizpe para preparar la Independencia de su patria.
Lograda ésta, regresó en marzo de 1823 a su tierra na-
tal, y entonces fue designado alcalde de la ciudad de
México. En 1832 entró a desempeñar el Ministerio de
Relaciones, pero al poco tiempo se vio obligado a emi-
grar a Europa. Con motivo de la muerte de su herma-
no José Francisco, ex-marqués del Apartado, que dejó
la parte principal de sus bienes para obras de benefi-
cencia, estuvo encargado de llevar al cabo su disposi-
ción que cumplió exacta y religiosamente de acuerdo
con la disposición testamentaria. Gruesas sumas de las
dejadas se emplearon en la reedificación y fomento de
casas pertenecientes a la Cuna, en el convento de las
Capuchinas de Corpus Christi, en el hospital de San
Juan de Dios, en el hospital de locos de San Juan
Hipólito y otros establecimientos. En la cárcel de la ex-
Acordada, costeó el taller de encuadernación y auxilió
a las escuelas lancasterianas que allí había. Estableció
una academia de dibujo aplicado a las artes. Fue sena-
dor en tres épocas distintas e individuo de Minería y
de varias sociedades y juntas,48 de entre ellas: Presiden-
te de la Comisión de acreedores del camino de
Veracruz. Presidente del Banco de Avío. Otorgó testa-
mento en México el 19 de julio de 1841 ante Francisco
Madariaga. En 1848 desempeñándose como senador

48 Juan López de Escalera, Diccionario biográfico y de Historia de México, México, Editorial
del Magisterio, 1964, p. 338.
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votó por la paz con los Estados Unidos. Falleció solte-
ro en México el 20 de julio de 1851.49

7 ) Antonio Julián de Fagoaga y Arozqueta. Nació en México el
5 de septiembre de 1725 (B: Sagrario el 11). Fue tesorero
de la Casa de la Moneda (1757). Falleció en 1768. Es proba-
ble que se trate de Antonio Fagoaga casado el 25 de marzo
de 1748 en el Sagrario de México con María de Laba, si
bien la mayoría de los autores mencionan fue soltero y sin
descendencia.50

8 ) Andrés Carlos de Fagoaga y Arozqueta. Nació en México el
6 de febrero de 1728 (B: Sagrario el 11).

9 ) María Isabel de Fagoaga y Arozqueta. Nació en México el 8
de julio de 1729 (B: Sagrario el 18).

10) Juan Bautista Teodoro Fagoaga y Arozqueta. Nació en Méxi-
co el 9 de noviembre de 1730 (B: Sagrario el 16). Alcalde
ordinario de segundo voto de la ciudad de México (1777).
Fue propietario a partes iguales con Juan José de Apezechea
de una mina en el Real de Huautla. Otorgó testamento en
Tacuba, México el 8 de agosto de 1794 ante Ignacio Mon-
tes de Oca. Falleció en México en 1801. Casó en Oyarzun,
España el 28 de noviembre de 1751 con María Manuela de
Leyzaur y Aguirre. Nació en San Sebastián, Guipúzcoa el
22 de diciembre de 1732 (hija de Agustín José de Leyzaur y
Laya y de María de la Concepción de Aguirre y Sarriá, am-
bos nacidos en San Sebastián, Guipúzcoa). Falleció en Méxi-
co (Entierro: Iglesia del Carmen el 15 de marzo de 1812).
Otorgó testamento cerrado en México el 13 de diciembre
de 1811 ante José María Chirlín.

49 Ortega y Pérez Gallardo, op. cit., p. 14. Desconocemos quien sea el Francisco Fagoaga
que falleció soltero en México (Sagrario) 17 de abril de 1842 (Entierro: Panteón del Santua-
rio de Nuestra Señora de los Ángeles).

50 Ángel Martínez Salazar y Koldo San Sebastián, op. cit., p. 183.
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1 ) José Mariano Angel Fagoaga y Leyzaur. Nació en Rentería o
en San Sebastián, Guipúzcoa entre 1753 y 1764. En 1797
era alcalde ordinario menos antiguo en turno de la ciudad
de México, ciudad en donde vivía en la feligresía de Santa
Catarina. Con juez en el Tribunal de Alzadas del cuerpo de
Minería. Caballero de Carlos III. Administrador General del
Tribunal de Minería. Administrador de las Minas de Som-
brerete que tenía la familia Fagoaga y gran impulsor de ellas,
al descubrimiento de una nueva veta que evitó la quiebra
de su casa. Por esa época los Fagoaga tenían fuertes inver-
siones y créditos en las minas de Fresnillo, Zacualpan, Veta
Grande y Sombrerete. Para 1800 en su hacienda de benefi-
cio de Sombrerete tenía una planta de afinación con 84 arras-
tres y 14 hornos.51 Miembro de la Real Sociedad Bascongada
de Amigos del País en la ciudad de México de 1773 a 1793.52

Regidor perpetuo de México (1798) y alcalde ordinario de la
ciudad de México (1796-1797). Corregidor en turno (1803).
Participó en el movimiento independentista. Casó en Pue-
bla (Sagrario) el 7 de mayo de 1797 con María del Rosario
Ovando y Parada. Nació en Puebla en 1772 (hija de Agustín
de Ovando y Núñez de Villavicencio, nacido en Puebla y de
Juana Gómez de Parada, originaria de Guadalajara). Falle-
ció en México, viuda, el 14 de enero de 1834. Otorgó testa-
mento en México el 28 de diciembre de 1833 ante Ignacio
Montes de Oca. Fueron padres de:

1 ) José Agustín Fagoaga y Ovando. Nació en 1798. Premu-
rió a su madre.

2 ) Josefa Dionisia Luisa Gonzaga Fagoaga y Ovando. Nació
en México el 8 de abril de 1799 (B: Sagrario el 9).
Premurió a su madre.

3 ) María de Jesús Fagoaga y Ovando. Nació en 1799. Soltera. Otor-
gó testamento en México el 30 de noviembre de 1848 ante Ra-
món de la Cueva.

51 Gonzalo Salazar, op. cit., p. 1049.
52 Julián Martínez Ruiz, op. cit., núm. 181.



157LA FAMILIA FAGOAGA. APUNTES GENEALÓGICOS

4 ) María Matilde Josefa de Jesús Luisa Gonzaga Juana Joaquina
Fagoaga y Ovando. Nació en México el 14 de marzo de 1800
(B: Sagrario el 16). Falleció viuda. Casó en México (Sagrario) el
21 de noviembre de 1831 con Eulogio Villaurrutia de la Puen-
te. Nació en Alcalá, circa 1789 (hijo de Jacobo Villaurrutia y de
Ramona de la Puente). Coronel de Brigada. Falleció en México
(Sagrario) el 22 de mayo de 1838. Otorgó testamento el 30 de
abril de 1838 ante Francisco Madariaga.

1) Eulogio Villaurrutia y Fagoaga. Nació en 1835. Casó con
Esther Pesado. Falleció sin sucesión.

2) Ramón Villaurrutia y Fagoaga. Nació en 1832. Casó con Luz
García Conde. Con sucesión.

3 ) N. Villaurrutia y Fagoaga. Falleció de 1 año.

5 ) José Mariano Manuel Joaquín Catalino Luis Gonzaga Atanasio Ig-
nacio de Loyola Fagoaga y Ovando. Nació en México en mayo de
1802 (B: Sagrario).

6 ) Josefa Joaquina Luisa Gonzaga Magdalena Juana Nepomucena
Praxedes Pantaleona Fagoaga y Ovando. Nació en México el 21
de julio de 1803 (B: Sagrario el 27)

7 ) José Mariano Fagoaga y Ovando.Nació en 1802, premurió a su
madre.

8 ) Joaquina Fagoaga y Ovando.

9 ) José Pablo Joaquín Juan Julián Luis Gonzaga Fagoaga y Ovando.
Nació en México el 25 de enero de 1805 (B: Sagrario el 28).

10) María de la Luz Vicenta Manuela Josefa Joaquina Juana Nepomucena
Apolonia Fagoaga y Ovando. Nació en México el 5 de abril de
1808 (B: Sagrario el 10). Casó con Antonio de Vértiz Delgado.
Nació el 17 de abril de 1817 (hijo de Francisco Javier de Vértiz
y de Vértiz, nacido en México y de María Josefa Delgado y
Camargo). Caballero Oficial de la Orden de Guadalupe. Viudo
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volvió a contraer segundas nupcias con Teresa Esnaurrizar y fa-
llecida ésta con Loreto Calvo. Falleció en México el 18 de abril
de 1893 (Entierro: Panteón Español). Fueron padres de:

1 ) María de los Angeles Guadalupe de Jesús Josefa Antonia Matilde
Joaquina Juana Nepomucena Rafaela Vicenta Ignacia Luisa
Gonzaga Ramona de Vértiz y Fagoaga. Nació en México el 2
de agosto de 1842 (B: Sagrario el mismo día). Falleció en
México el 12 de junio de 1916 (Entierro: Panteón Español).
Casó con Rafael Reygadas y Berruecos. Nació en México (B:
Sagrario) (hijo de Rafael de Reygadas Villena, nacido en el
Mineral de Temascaltepec y de María Petra Berruecos Mo-
rales, nacida en Puebla). Falleció en México el 30 de sep-
tiembre de 1912 (Entierro: Panteón Español). Padres de:

1 ) María de la Luz Reygadas Vértiz. Casó con Lorenzo Gonzá-
lez Guerra. Con descendencia.

2 ) Rafael Reygadas Vértiz. Médico. Falleció en México el 18
de abril de 1935 (Entierro: Panteón Español). Casó con Ma-
ría Macedo. Con descendencia.

3 ) Concepción Reygadas Vértiz. Falleció en la infancia.

4 ) Dolores Reygadas Vértiz. Casó con Angel Arratia. Con des-
cendencia.

5 ) Luis Reygadas Vértiz. Casó con Carmen Andriolo. Con des-
cendencia.

6 ) María de los Angeles Reygadas Vértiz.

7 ) José Reygadas Vértiz. Nació en 1887. Falleció en 1939 (En-
tierro: Panteón Español). Casó con Concepción Prieto. Na-
ció en 1889. Falleció en 1983. Con descendencia.

2 ) José María de Jesús de la Asunción Atanasio Joaquín Mariano de la
Santísima Trinidad Antonio Vicente Ferrer Rafael Ramón Nonnato
Juan Bautista Francisco Javier de Vértiz y Fagoaga. Nació en Méxi-
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co el 14 de agosto de 1843 (B: Sagrario el 15). Falleció sin suce-
sión.

3 ) José Antonio de Jesús Pablo de la Trinidad Máximo Simplicio Joa-
quín Ignacio de Loyola Rafael Vicente Francisco Javier Juan
Nepomuceno Ramón Nonnato de Vértiz y Fagoaga. Nació en Méxi-
co el 2 de marzo de 1845 (B: Sagrario el 3). Abogado. Falleció
en México el 28 de junio de 1916 (Entierro: Panteón Español).
Casó en México (Sagrario) el 26 de noviembre de 1882 con
María de la Paz Roa y Villamil (hija de José María Roa Bárcena
y de Paz Villamil y Valle). Falleció en México el 25 de marzo de
1927 (Entierro: Panteón Español). Padres de:

1) María de la Paz de Vértiz y Roa.

2) María Dolores de Vértiz y Roa.

11) José María Elías Manuel Joaquín Juan Bautista Fagoaga y Ovando.
Nació en México (B: Sagrario el 22 de julio de 1810).

2 ) José Juan Fagoaga y Leyzaur. Nació en San Sebastián/Rentería,
Guipúzcoa, en 1759. Comerciante de la ciudad de México con
tratos en Caracas, Maracaibo y Tabasco. Miembro de la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País entre 1773 y 1793.53

Regidor honorario de México (1794, 1795 y 1798). Alcalde or-
dinario de México (1807-1808). En 1808, con el marqués de
San Román, apoyó la iniciativa de Guillermo de Aguirre para
conseguir que la flota inglesa escoltase desde Sicilia al herma-
no de Fernando VII, Francisco Genaro, a fin de que encabezara
la junta sevillana. Se negó a jurar fidelidad al virrey, calificán-
dose este acto como traición.54 Contrajo primeras nupcias en
México el 9 de septiembre de 1788 (San Miguel) con María Te-
resa Damiana González de Cossío y Arias. Nació en México el
27 de septiembre de 1765 (B: Sagrario el 2 de octubre). Con
descendencia. Contrajo segundo matrimonio en México, en la

53 Julián Martínez Ruiz, op. cit., núm.179.
54 Ángel Martínez Salazar y Koldo San Sebastián, op. cit., p. 185.
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casa número 6 de la calle de la Cadena (Sagrario) el 2 de febre-
ro de 1807 con Dolores Cortázar Varela. Nació en Celaya en
1782 (hija de Santiago Cortázar y de María Ignacia Varela). Pa-
dres de:

1 ) María del Carmen Laureana Josefa Ignacia Juana Teresa
Hermenegilda Tranquilina Luisa Gonzaga Fagoaga y [González
de] Cossío. Nació en México el 4 de julio de 1789 (B: San
Miguel Arcángel el 6). Falleció en México (Sagrario) el 3 de
septiembre de 1821 (Entierro: Nuestra Señora de los Ange-
les el 4). Casó en México (Sagrario) el 11 de junio de 1813
con José María Garayalde San. Nació en México (hijo de José
Ignacio Garayalde y Múxica, nacido en Cegama y de Ana
María San, con la que casó en México, Sagrario, en 1787).
Licenciado. Ingresó al Colegio de Abogados de México el
17 de enero de 1814. En 1852 era secretario de la tercera
sala de la Suprema Corte de Justicia. Vivía en la tercera Ca-
lle de la Acequia 24. Viudo casó en segundas nupcias en Méxi-
co (San Miguel) el 17 de enero de 1823 con María Guadalupe
Lazo de la Vega. Falleció en México (Santa Veracruz) el 4 de
octubre de 1848 (Entierro: San Fernando). Padres de:

1 ) María de los Dolores Francisca de Paula Manuela
Garayalde Fagoaga. Nació en México (B: Sagrario el 11
de junio de 1814).

2 ) María de la Concepción Jesús Josefa Trinidad Gabina
Garayalde Fagoaga. Nació en México (B: Sagrario el 20
de febrero de 1816). Falleció en México (Sagrario),
párvula el 18 de diciembre de 1821 (Entierro: Nuestra
Señora de los Angeles).

2 ) Manuel María Pedro José Juan Agustín Ignacio Luis Gonzaga
Silvestre Hermenegildo Fagoaga y [González de] Cossío. Na-
ció en México el 29 de abril de 1795 (B: Sagrario 30). Falle-
ció en México (Sagrario) el 29 de agosto de 1795 (Entierro:
Colegio de las Niñas el 30).
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3 ) María Dolores Manuela Cayetana Nicolasa Josefa Juana Agusti-
na Ignacia Luisa Gonzaga Estefanía Petra Magdalena Teresa
Silvestra Hermenegilda Fagoaga y [González de] Cossío. Na-
ció en México el 25 de diciembre de 1797 (B: Sagrario el
26). Casó en México (Sagrario) el 24 de diciembre de 1827
con Ignacio Jáuregui. Nació en México (hijo de José María
Jáuregui y de Manuela Quesada). Padres al menos de:

1 ) María Guadalupe de Jesús Eulalia Eugenia Jáuregui y
Fagoaga. Nació en Toluca (B: Sagrario el 14 de julio de
1832).

4 ) María Josefa Ceferina Juana Joaquina Agustina Fagoaga y
[González de] Cossío. Nació en México el 26 de agosto de 1799
(B: Sagrario el mismo día). Soltera y sin sucesión.

5 ) [Cándida] María de Jesús Manuela Joaquina Josefa Jacoba Agustina
Ignacia Teresa Hermenegilda Aurora Fagoaga y [González de]
Cossío. Nació en México el 24 de julio de 1800 (B: San Miguel
el 25). Entró de novicia al convento de Nuestra Señora de la
Encarnación con el nombre de sor María Cándida del Señor
San Ignacio. Otorgó testamento en México el 28 de marzo de
1838 ante Francisco Madariaga. En el acta de bautismo su ma-
dre aparece como María Josefa González de Cossío Caballero.

6 ) Ana María de Jesús Juana Josefa Joaquina Justa Rufina Agustina
Ignacia Luisa Gonzaga Manuela Hermenegilda Fagoaga y [González
de] Cossío. Nació en México el 19 de julio de 1801 (B: San Mi-
guel Arcángel el 20). Falleció párvula.

7 ) Guadalupe Fagoaga y [González de] Cossío. Nació en 1803. Fa-
lleció párvula.

Del segundo matrimonio nacieron:

8 ) Jesús Fagoaga Cortázar. Casó con María Jesús Pérez Gallar-
do.

1 ) Ana Pérez Gallardo y Fagoaga.
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2 ) Trinidad Pérez Gallardo y Fagoaga.

3) María Pérez Gallardo y Fagoaga.

9 ) María Agustina Josefa Antonia Timotea Felipa Fagoaga
Cortázar. Nació en México el 22 de agosto de 1808 (B: Sa-
grario el 23).

10) María Ignacia Josefa Albina Antonia del Aguila Fagoaga
Cortázar. Nació en México el 16 de diciembre de 1809 (B:
Sagrario el mismo día).

11) José María Leandro Trinidad Antonio del Aguila Fagoaga
Cortázar. Nació en México (B: Sagrario el 28 de febrero de
1811).

12) José Manuel Teodoro Juan Bautista Rafael Francisco Fagoaga
Cortázar. Nació en México (B: Sagrario el 1 de abril de
1813).

13) María Magdalena de Jesús Práxedes Antonia Fagoaga Cortázar.
Nació en México (B: Sagrario el 22 de julio de 1815).

14) Antonio del Aguila José María Dionisio Agustín Fagoaga
Cortázar. Nació en México (B: Sagrario el 9 de abril de
1818).

15) José María José Wenceslao Antonio del Aguila Fagoaga Cortázar.
Nació en México (B: Sagrario el 29 de septiembre de 1821).

3 ) José María Fagoaga y Leyzaur. Nació en Rentería, Guipúzcoa,
en 1763. Llegó a México en 1772. Abogado (1789). Alcalde de
corte honorario de la Real Audiencia. Diputado a Cortes. Miem-
bro de la Junta Soberana. Profesor de Jurisprudencia del Cole-
gio de San Ildefonso. Falleció en México en 1837. Casó en 1801
con su prima Josefa María Fagoaga Villaurrutia. Nació en Méxi-
co en 1775. Arriba mencionados con su sucesión.

4 )  Juan José Sebastián Fagoaga y Leyzaur. Nació en 1768.
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5 ) María Josefa Ramona Fagoaga y Leyzaur. Nació en Rentería,
Guipúzcoa en 1765. Falleció viuda en México en su casa sita en
la esquina del Ángel (Sagrario) el 30 de abril de 1823 (Entie-
rro: El Carmen el 2 de mayo). Otorgó testamento en México el
14 de abril de 1823 ante Francisco Madariaga. Casó en México
(Santa Catarina) el 26 de febrero de 1786 con Joaquín Gutiérrez
de los Ríos y Gutiérrez de Tordoya. Nació en Córdoba, Anda-
lucía, España (hijo de Vicente Gutiérrez de los Ríos, nacido en
Córdoba y de María Teresa Gutiérrez de Tordoya, nacida en Vi-
llafranca, Extremadura). Alcalde Mayor de la Ciudad de Celaya
(1786). Brigadier de los Ejércitos del Rey de España. Caballero
novicio del Orden de San Juan. Coronel del Regimiento pro-
vincial de infantería de Puebla. Falleció en México el 30 de mar-
zo de 1814. Otorgó testamento en México el 26 de marzo de
1814 ante Ignacio José Montes de Oca.

1 ) Manuel María Gutiérrez de los Ríos y Fagoaga, menciona-
do en el testamento de su padre, no en el de su madre.

2 ) María Guadalupe de Jesús Josefa Francisca de Sales Paula
Ignacia Luisa Gonzaga Teresa Petra Nolasco Gutiérrez de los
Ríos Fagoaga. Nació en México el 29 de enero de 1789 (B:
Sagrario el 31). Casó con Ignacio Antonio de Urrutia. Pa-
dres de:

1 ) Ignacio Antonio José Julián de Jesús Mariano de Urrutia y
Gutiérrez de los Ríos. Nació en México (B: Sagrario el
19 de junio de 1820).

2 ) Agustín de Jesús Mariano de Urrutia y Gutiérrez de los
Ríos. Nació en México (B: Sagrario el 29 de diciembre
de 1822).

3 ) María Josefa Rafaela Rita Luisa Gonzaga Juana Francisca de
Paula Pascual Ignacia Agustina Teresa Epitacia Gutiérrez de los
Ríos y Fagoaga. Nació en México el 22 de mayo de 1790 (B:
Sagrario el 23). Casó con Juan Tablada. Con sucesión.

4 ) Rafael María José Joaquín Luis Gonzaga Gutiérrez de los Ríos



164 JAVIER SANCHIZ

y Fagoaga. Nació en México el 1 de julio de 1792 (B: Sagra-
rio el 2). Casó en México (Sagrario) el 5 de marzo de 1821
con María Ignacia de la Concepción Anza. Nació en
Zacatecas (hija de Marcelo José de Anza y de Manuela Pri-
mo de Rivera). Padres de:

1 ) Manuel María José Joaquín Mariano Pascual Gutiérrez de
los Ríos y Anza. Nació en México (B Sagrario el 25 de
diciembre de 1822).

2 ) María Guadalupe de Jesús Dolores Josefa Gutiérrez de los
Ríos y Anza. Nació en México (B: Sagrario el 5 de enero
de 1826).

5 ) María de la Fuensanta Luisa Gonzaga Josefa Feliciana Rafaela
Pascuala Ignacia Juana Bautista Gutiérrez de los Ríos y Fagoaga.
Nació en México el 9 de junio de 1794 (B: Sagrario el 10).

6 ) María de Loreto Juana Francisca Ignacia Pascuala Luisa Gonzaga
Josefa Silvestra Gutiérrez de los Ríos y Fagoaga. Nació en Méxi-
co el 8 de septiembre de 1795 (B: Sagrario el mismo día).

7 ) Ana Joaquina María de Jesús Josefa Ignacia Luisa Gonzaga
Pascuala Atanasia Rafaela Gutiérrez de los Ríos y Fagoaga.
Nació en México el 14 de agosto de 1797 (B: Sagrario el
mismo día). Casó con Guillermo O’Brien y Gutiérrez. Pa-
dres de:

1 ) Margarita O’Brien Gutiérrez de los Ríos. Nació en Méxi-
co. Residía en Cannes en 1883, año en el que planteaba
pleitear los títulos de marqués del Apartado y conde de
Alcaraz, pero no llegó a formalizarlo. Casó con Marco
del Pont.

8 ) José María Gutiérrez de los Ríos y Fagoaga, mencionado en
los testamentos de sus padres.

9 ) Joaquina de Jesús Bernardina Ignacia Gutiérrez de los Ríos y
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Fagoaga. Nació en México el 19 de mayo de 1802 (B: Sa-
grario el 20). Casó con Manuel de la Lama. Padres de:

1 ) Francisco de la Lama y Gutiérrez de los Ríos. Casó con
Florentina Molinos del Campo Siurob. (hija de Francis-
co Molinos del Campo y Guadalupe Siurob). Con des-
cendencia.

10) Ignacio Luis Gonzaga Pascual Carlos Fernando Ramón Gutiérrez
de los Ríos y Fagoaga. Nació en México el 28 de agosto de
1804 (B: Sagrario el 29). Falleció párvulo.

11) Agustín de Jesús María y José Joaquín Luis Gonzaga Ignacio
Pascual Bailón Juan Domingo Gutiérrez de los Ríos y Fagoaga.
Nació en México el 28 de agosto de 1805 (B: Sagrario el
29). Falleció párvulo.

12) María Teresa de Jesús Trinidad Josefa de la Visitación Ignacia
Luisa Rafaela Pascuala Laureana Francisca Gutiérrez de los
Ríos Fagoaga. Nació en México el 2 de julio de 1807 (B:
Sagrario el 4).

6 ) María Josefa Jacinta Fagoaga y Leyzaur. Nació en 1762. Casó en
México (Santa Catarina) el 6 de septiembre de 1792 con Luis
Chávez.

7 ) María Manuela Fagoaga y Leyzaur. Nació en Rentería, Guipúz-
coa en 1761. Falleció en México (Sagrario) el 23 de octubre de
1811. Otorgó testamento el 9 de abril de 1810 ante Juan Ma-
nuel Pozo. (Entierro: Iglesia de Santa Teresa la Antigua el 24).
Casó en México (Santa Catarina) el 26 de noviembre de 1780
con Ignacio Mariano Joaquín José de Castañiza y González Agüe-
ro. Nació en México el 25 de septiembre de 1751 (B: Sagrario
el 29). Falleció en México el 12 de septiembre de 1794. Otorgó
testamento el 24 de agosto de ante Juan Manuel Pozo. Sin des-
cendencia.
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Otros Fagoaga en Nueva España

He localizado dos diferentes Juan José de Fagoaga, sin que hasta el
momento pueda establecer vínculo con los anteriores: El primero
de ellos Juan José de Fagoaga, falleció en la calle de San Agustín
de México (Sagrario) el 28 de agosto de 1752, de estado soltero
(Entierro: San Francisco).

El segundo Juan José de Fagoaga, fue apoderado de Manuel
Antonio de Alonso para el matrimonio celebrado en México (Sa-
grario) el 4 de diciembre de 1762 con Bárbara Javiera Alvarez
Guitián. Falleció en México (Sagrario) estando avecindado en la ca-
lle del Empedradillo el 8 de marzo de 1764, bajo de poder para
testar. Fue enterrado en San Francisco. Casó en México (Sagrario)
el 17 de abril de 1757 con María Ignacia de Vértiz, quien viuda
casó en segundas nupcias en México (Sagrario) el 6 de junio 1778
con Salvador Aldaz, natural de Oronoz, Valle del Baztán, hijo de
Martín de Aldaz y de María de Regil. Fueron padres de:

1 ) Juan María Felipe Ignacio José Rafael Agustín Fagoaga y de
Vértiz. Nació en México el 5 de febrero de 1758 (B: Sagra-
rio el 9).

2 ) Agustín José Ignacio Ramón Fagoaga y de Vértiz. Nació en
México el 1 de septiembre de 1759 (B: Sagrario el mismo
día). Falleció en México (Sagrario) el 14 de enero de 1761.

En la ciudad de México, he localizado otros matrimonios reali-
zados por algunas mujeres apellidadas Fagoaga, las que asimismo
no he podido filiar en esta relación: María Ignacia Fagoaga casada
con José Ignacio Baeza con descendencia bautizada en el Sagrario
entre 1770 y 1782 en las que aparece como padrino un Francisco
de Fagoaga; María Loreto Fagoaga casada con Antonio Lara con
un hijo nacido en 1764 y María Jacinta Fagoaga casada con Ma-
nuel José Ynga Uchutitu Umpanque, con una hija bautizada en la
parroquia de la Santa Cruz y la Soledad en 1781.

Otra familia apellidada Fagoaga, se localizó en Oaxaca, coetá-
nea a los anteriormente tratados y originada por el matrimonio de
Juan Pascual Fagoaga y María Teresa del Toro, quienes tuvieron
descendencia entre 1789 y 1799, toda ella bautizada en la parro-
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quia del Sagrario de la entonces villa de Antequera.
Asimismo en el septentrión de la Nueva España (Nueva Vizca-

ya) encontramos en el siglo XVIII a José Fagoaga quien como comer-
ciante competía con otros vascos como Juan José de Barrandegui,
Joseph de Arámburu, José de Iribarren, Joseph de Eizaguirre,
Baltasar de Arechavala, Martín de Marinelareña, Miguel Lizazoáin
por el control de los presupuestos militares y el abasto de distintos
productos a los reales de Chihuahua y Santa Eulalia.55

55 Martín González de la Vara, “La formación y desarrollo de los vascos en la elite del
norte de la Nueva Vizcaya, 1740-1800”, en Los vascos en las regiones de México, Siglos XVI-XX,
México, IIH-UNAM, v. I, p. 143.


