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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se han estudiado del linaje de los Mencos
todos aquellos expedientes militares y hechos de armas de los que
se han podido encontrar constancia. A lo largo de los seis siglos de
historia de la familia en Tafalla, se han identificado gran cantidad
de miembros de la misma que se dedicaron a las armas o que, en
algún momento determinado, tuvieron que participar como mili-
tares en acontecimientos de su entorno histórico.

Es un documento que pone de relieve los méritos de los lla-
mados ÿsegundonesŸ, puesto que el primogénito recibía el mayo-
razgo de los Mencos y, por lo tanto, la mayor parte de la herencia.
En consecuencia, el resto de los hermanos, o bien optaban por la
carrera militar o la eclesiástica. Pero, por otro lado, el hecho de
que el mayorazgo se fuera enriqueciendo de bienes y de reconoci-
miento social, generación tras generación, hacía que estos segun-
dos hijos pudieran acceder con más facilidad a empleos de mayor
responsabilidad.

Veremos, pues, como en distintos momentos de la historia
familiar se utiliza parte del patrimonio del mayorazgo para la
financiación de campañas militares, pero también existe una reci-
procidad por la cual militares Mencos que han hecho fortuna
hacen que la misma se quede en la familia y pase a la siguiente
generación. Esto es debido a la vinculación de todos los miembros
al linaje, en el que cada individuo que pertenece al mismo sabe
que sus méritos personales se ven engrandecidos por los méritos
del resto de miembros del mismo. Y no es de extrañar la mutua
ayuda que existe entre los miembros de la familia para acceder a
determinados puestos o empleos. 

A partir de la desaparición del antiguo régimen estamental,
a primeros del siglo XIX, y la consiguiente abolición de los mayo-
razgos, se produce un efecto que se refleja en la disminución del
número de miembros de la familia dedicados a las armas, reunién-
dose en familias muy concretas con ascendentes militares.
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A continuación se van a mencionar a más de un centenar de
miembros de la familia, pero han sido cuarenta y cuatro las bio-
grafías que se han desarrollado, por ser los personajes más rele-
vantes y disponer de más documentación sobre ellos. Debido a la
magnitud del trabajo, se ha optado por desarrollar el alcance a
aquellos personajes que tuvieran Mencos de primer o segundo
apellido.

Todas las biografías están enlazadas genealógicamente para
que se pueda ubicar al personaje en el árbol familiar. Debemos
pedir disculpas por adelantado por cada error o laguna que pueda
existir. En nuestro descargo, decir, que es un documento vivo que
se seguirá mejorando conforme se encuentren nuevos datos, o los
que la historia quiera ampliar.

FUNDACIŁN MENCOS
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LOS MENCOS EN EL ESTAMENTO MILITAR

Pese a que existen genealogías sobre los Mencos que desarrollan
los siglos anteriores al XV, vamos a comenzar nuestra biografía de
militares Mencos en 1420, cuando aparece la primera prueba
documental de los Mencos en Tafalla, en la que se cita que Martín
de Mencos y Ollauri [I], militar al servicio de Juan II de Aragón, se
instala en Tafalla (*). Fue su hijo el Capitán Juan de Mencos y
Olano [II], quien tuvo una actuación muy destacada en la batalla
de Cuéllar en 1445, tal como informó el señor de Luxa, por lo que
el Príncipe de Viana, Carlos, le entrega la cédula de fijodalgo y
remisión de cuarteles. De estos primeros personajes hace falta
nombrar también al Capitán Martín de Mencos y Echáuz [IV],
quien, siendo alcalde de Tafalla en 1512, acaudilló la ciudad en
defensa de la invasión castellana.

Martín de Mencos y Garínoain ganó sentencia declaratoria
de su nobleza de sangre contra la villa de Tafalla ante la Corte
Mayor de Justicia del Reino de Navarra el 6 de febrero de 1565.

Armas de los Mencos.
Cuartelado primero y cuarto de oro con tres fajas de gules, 

y segundo y tercero de plata, con un ciervo andante, de su color 
cargado de tres estrellas de oro de seis puntas.

(*) La cifra que figura entre corchetes tras cada persona remite a su biografía por
orden cronológico (página 25 y ss.).
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En 1579, Martín de Mencos y Garinoain y Juana López de
Dicastillo y Balda-Chávarri constituyen el mayorazgo de los
Mencos por el que se beneficiaba al mayor de los hijos en el repar-
to de los bienes. A partir de este momento, el grueso del patrimo-
nio de los Mencos no sólo no se diseminaría, sino que aumentaría.
Es por esto por lo que el resto de los hijos varones, o segundones,
emprendieran la carrera militar o eclesiástica. De hecho, de los
cinco hijos varones de este matrimonio, cuatro fueron religiosos y
el mayor, León Mencos y López de Dicastillo, heredó el mayoraz-
go. León contrajo matrimonio con Margarita de Arbizu y Díez de
Aux de Armendáriz, siendo los Arbizu una noble familia navarra
de ilustres militares. Para afianzar aún más este lazo familiar, una
hermana de León, Ana, contrajo matrimonio con el primogénito
de la casa de los Arbizu, Luis de Arbizu y Díez de Aux
Armendáriz. En el mayorazgo de los Arbizu ocurre en esta gene-
ración un caso similar al de los Mencos, en el que el hijo primogé-
nito de Luis y Ana, el Maestre de Campo, José Arbizu y Mencos
[XIII], hereda el mayorazgo de los Arbizu y el resto de los herma-
nos varones son religiosos. 

Casa Solar de los Mencos en Tafalla.

Margarita era prima de Lope Diez de Aux y Armendáriz, I
marqués de Cadreita, quien ocupó el puesto de Virrey de Nueva
España, y fue el impulsor de la flota de Barlovento, para la defen-
sa de los territorios de Tierra Firme y mayor seguridad de la ruta a
la península. No es de extrañar que en la siguiente generación nos
encontramos, que los hijos de León y Margarita optaron por la
carrera militar y no por la eclesiástica. Tal es el caso del Almirante

88



Martín Carlos [XIV], el militar Diego Matías [XV] y el Capitán
Gabriel [XVI], que se enrolaron a las órdenes de su tío el marqués
de Cadreita. Es en esta generación en la que los Mencos comienzan
a ostentar puestos que traspasan la geografía de Navarra. Hasta
ahora, los habíamos visto como Alcaldes de Tafalla y de la Mesta o
asistiendo a las Cortes de Navarra, primero por el brazo de las uni-
versidades y luego por el brazo militar. Pero ahora vemos que,
como en muchos otros casos, son militares los que ocupan puestos
de representación civil. Fue Martín Carlos, Gobernador de Mahón,
presidente y Gobernador de Guatemala y Alcaide y Tenedor de la
casa y Palacio Real de la ciudad de Tafalla y de la Torre Jardín y
Cenadero de Ochagavía, (merced real que permaneció hereditaria
en la familia Mencos hasta su desaparición en el siglo XIX). 

Diego Matías fue Gobernador de Lache (en Nápoles) y
Gabriel fue Corregidor de Otavalo (en el actual Ecuador) y de
Marequita y Capitán General y Gobernador de Santa Marta y Río
Hacha (en la actual Colombia). Tanto Martín Carlos como Gabriel
fueron gentilhombres de Su Majestad y Martín Carlos, además,
miembro del Consejo Supremo de Guerra de Su Majestad y de la
Junta de Armas. A este mismo Consejo Real también había perte-
necido su primo, Jerónimo Arbizu y Mencos.

Los gobiernos de Martin Carlos de Mencos en Guatemala y
Gabriel en Santa Marta y Río Hacha, tuvieron mucha trascenden-
cia para la familia ya que atrajeron a más Mencos de Tafalla a las
Indias. Este es el caso de su sobrino, el que fuera General, Melchor
de Mencos y Medrano [VII], quien hacia 1660 viajó a Guatemala a
unirse con su tío, Martín Carlos. A Melchor lo encontramos en 1663
como Justicia Mayor de Escuintla (en la actual Guatemala). Tuvo
que luchar y vencer en repetidas ocasiones a los Ingleses incluso
sostuvo de su bolsillo un batallón de paisanos armados, por la
escasez de fuerzas militares. Fue nombrado en 1670 Alcalde Mayor
y Teniente de Gobernador de la provincia de Chiapas (territorio
actualmente repartido entre Méjico y Guatemala). Se estableció y
contrajo matrimonio en Guatemala y tuvo una amplia descenden-
cia, muchos de ellos militares, entre los que podemos destacar a
sus hijos el Maestre de Campo José Bernardo de Mencos y
Coronado [IX] y el Capitán Juan José de Mencos y Coronado [XII],
a sus nietos el Maestre de Campo Melchor de Mencos y Barón de
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Berrieza [X], el Cadete Joaquín María Mencos y Barón de Berrieza
y a sus biznietos el Coronel Manuel María de Mencos y Batres [XI],
el Capitán Manuel José Delgado de Nájera y Mencos y el hermano
del anterior, el Teniente de Milicias Francisco Delgado de Nájera y
Mencos, quien fue además el Tesorero de las Reales Cajas de
Nicaragua y de las de Guatemala y Contador Mayor del tribunal
de cuentas de Guatemala. También viajó a Guatemala donde se
asentó un sobrino de Melchor de Mencos y Medrano, Pedro Carrillo
y Mencos, caballero de Santiago y Regidor Cabo de Estella, a quien
en 1717 lo encontramos como Alcalde de Guatemala.

Martín Carlos no tuvo descendencia y el mayorazgo de los
Mencos recayó en el único hijo de su hermano Gabriel, el Capitán
de Caballería José Carlos Mencos y Van Quesel de Loaisa [XVII].
Este contrajo matrimonio con Leonor Ayanz de Navarra de
Arbizu y Javier y tuvieron por hijo entre otros al Maestre de
Campo Francisco Ignacio de Mencos y Ayanz de Navarra [XVIII].
En 1705, con la reorganización del ejército y la creación de los regi-
mientos, las Cortes de Navarra reunidas en Sangüesa eligieron al
Maestre de Campo en Flandes Francisco Ignacio de Mencos que
fuera el primer Coronel del regimiento que se quería formar en
Navarra. Su padre José Carlos decidió que el regimiento fuera
levantado y sufragado por los Mencos, con lo que se solicitó al
Fiscal y Patrimonial el poder acceder a fondos del mayorazgo de
los Mencos ya vinculado al primogénito José Sebastián de Mencos
y Ayanz de Navarra. Los fondos fueron autorizados y el regimien-
to creado y en 1705 pasó a denominarse Regimiento de Mencos.
Fallecido Francisco Ignacio de Mencos, este regimiento pasaría a
denominarse Regimiento de Navarra, hasta su desaparición a final
del siglo XX.

En la siguiente generación vemos como el primogénito, José
Antonio, fallece joven y sin descendencia y es el segundo de los
hijos, el Coronel de las Guardias Reales, Rafael Mencos y Ayanz de
Navarra [XX], el que hereda el mayorazgo. Rafael contrajo matri-
monio con Ana María de Areyzaga e Irusta y tres de los hijos de
este matrimonio optaron por la carrera militar. Fueron el Alférez
de Granaderos José Antonio de Mencos y Areyzaga [XXI], el
Capitán de Guardias Reales, Juan Pablo de Mencos y Areyzaga
[XXIII], y el Brigadier Juan Bautista de Mencos y Areyzaga [XXII].
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Este último asciende en 1793 a Coronel y ese mismo año es nom-
brado Comandante del Primer Batallón de Voluntarios de Navarra,
participando contra Francia en la Guerra de la Convención. Como
ya ocurrió con el Regimiento Navarra, este batallón también fue
levantado y financiado por la familia Mencos.

En la siguiente generación, los tres hermanos varones del
primogénito, Joaquín María, tuvieron carreras militares. Fueron el
Teniente Coronel Fermín de Mencos y Eslava [XXV], el Coronel
Rafael María de Mencos y Eslava [XVI] y el Mariscal de Campo,
José María de Mencos y Eslava [XXIV]. Dos de los hijos de Joaquín
Mencos y Eslava fueron también militares, el Coronel Lucio de
Mencos y Manso de Zúñiga [XXX] y el Brigadier de Infantería
Manuel Joaquín de Mencos y Manso de Zúñiga [XVIII]. Este últi-
mo recibió en 1852 el título de marqués del Amparo, tras su inter-
vención en el atentado del cura Martín Merino Gómez contra S. M.
la reina Isabel II cuando iba a celebrarse la presentación de la
recién nacida Princesa de Asturias Isabel ÿla ChataŸ en la basílica
de Atocha. Del matrimonio de Micaela, hermana de los anteriores,
con Francisco de Javier de Elío y Jiménez Navarro, provienen, los
militares carlistas: el ayudante de campo Fausto Elío y Mencos y
el Coronel Joaquín Elío y Mencos [XXIX]. 

El primogénito de la siguiente generación, Joaquín I. Men-
cos y Manso de Zúñiga, tuvo una breve participación en las armas,
pese a que la intención de sus padres era enrolarlo en las Guardias
Reales como sus tíos y hermanos. Sin embargo, su abuela, la mar-
quesa de la Real Defensa, mostró gran oposición y no se alistó.
Pero durante la revuelta revolucionaria de 1820 se alistó volunta-
rio en la Milicia Nacional de Pamplona como Cabo 1À del Primer
Tercio de Caballería, para combatir contra el General Espoz y
Mina que capitaneaba las tropas revolucionarias.

Del matrimonio de Joaquín I. Mencos y Manso de Zúñiga con
María Pilar Ezpeleta y Aguirre-Zuazo, descienden varias ramas en
las cuales, de nuevo, encontramos personajes militares. Del matri-
monio de su hija Rosario con el General José de Sánchez del ˘guila
y León, provienen el Coronel ˘ngel Sánchez del ˘guila y Mencos
[XXXIII], el Comandante José Sánchez del ˘guila y Mencos [XXXI]
y el Capitán Rafael Sánchez del ˘guila y Mencos [XXXII]. Del
matrimonio de su hijo el General Francisco de Javier Mencos y
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Ezpeleta [XXXIV] con Blanca López y ˘lvarez descienden el
General José Mencos y López [XXXVI] y el Capitán Carlos Mencos
y López [XXXV]. Del matrimonio de su hijo Carlos Mencos Ezpeleta
con María de Ezpeleta y Samaniego, descienden los Tenientes
Coroneles Carlos Fiol y Mencos [XXXVII], Guillermo Jenaro y
Mencos [XXXVIII], y Roberto Jenaro y Mencos [XXXIX], los dos últi-
mos son hijos de María Mencos y Sicart y del General Inspector
Guillermo Jenaro Garrido. Carmen Jenaro Mencos casó con el
Coronel de Artillería José Pardo de Santayana y Gómez de Olea.

Del primer matrimonio de Joaquín Mencos y Ezpeleta con
María del Pilar Rebolledo de Palafox y Guzmán provienen los
Coroneles Joaquín [XL] y José Ignacio ˘lvarez de Toledo y Mencos
[XLI] y el General Lorenzo ˘lvarez de Toledo y Mencos [XLII] de
su segundo matrimonio con Fuencisla Bernaldo de Quirós descien-
de el General José María ˘lvarez de Toledo y Mencos [XLIII] y el
Capitán de Fragata Pedro ˘lvarez de Toledo y Mencos [XLIV].

Han existido otros Mencos que, sin haber desarrollado una
carrera militar, han intervenido en hechos militares concretos. Tal
es el caso de José María Magallón y Mencos, que hubiera querido
optar por la carretera militar pero no obtuvo el visto bueno de su
padre, el marqués de San Adrián, al ser el primogénito. Sin embar-
go, durante la Guerra de la Convención en 1793 participó muy
activamente en la movilización en la Ribera de Navarra donde
consiguió alistar y financiar a más de 1.600 hombres. Por otra
parte, en el siglo XX encontramos a José Mencos y Rebolledo de
Palafox, quien participó en la guerra del Rif. En julio de 1909, un
grupo de rifeños de la cabila de Guelaya atacó a los obreros espa-
ñoles que trabajaban en la construcción de las vías del ferrocarril
que uniría Melilla con las minas situadas en Beni Bu Ifrur. Seis de
ellos cayeron muertos y uno herido. Como consecuencia de aquel
trágico suceso se inició la primera campaña militar de España en
el Rif del siglo XX. El General Marina solicitó refuerzos porque la
harca de rifeños rebeldes crecía a diario con cabileños llegados de
todos los puntos del Rif, sorprendiendo el día 26 de julio a la
Brigada del General Pinto que sufrió 600 heridos y 153 muertos,
entre ellos el propio general. El gobierno español respondió
enviando tropas que, en su mayor parte, estaban formadas por
reservistas. José de Mencos y Rebolledo de Palafox acudió junto al
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marqués de Vallecerrato a la guerra como soldado voluntario con
el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey. 

Con la Constitución de 1876 se comienza en Navarra a reali-
zar el reclutamiento forzoso para el servicio militar. Había sido
creado en 1770 cuando Carlos III promulgó la Real Ordenanza de
Reemplazo Anual del Ejército Obligatorio, pero no había entrado
plenamente en vigor en Navarra hasta esa fecha. A partir de enton-
ces, muchos de los Mencos han servido en filas como quintos. 

En el caso de la rama de los marqueses de la Real Defensa, en
tres generaciones consecutivas, Tiburcio Mencos y Bernaldo de
Quirós en 1915 en el Regimiento América 14 como Tirador Selecto de
Primera, su hijo Joaquín I. Mencos y Doussinague en 1969 como
Alférez de Complemento, ingeniero zapador y su nieto Joaquín I.
Mencos y Arraiza en 1992 en el Regimiento Flandes 30 como soldado.

Tiburcio Mencos y Bernaldo de Quirós,
marqués de la Real Defensa.

Con respecto a la pertenencia a los ejércitos y los destinos a
los que pertenecieron, se puede observar cómo la práctica totalidad
de los Mencos se ven encuadrados en el Ejército de Tierra, con las
excepciones del Almirante Martín Carlos de Mencos, su hermano
el Capitán Gabriel de Mencos, el Capitán de Fragata Pedro de
Alcántara ˘lvarez de Toledo y Mencos y el Teniente Coronel de
Infantería de Marina Carlos Fiol y Mencos. Dentro de los destinos,
se pueden identificar tres fases: una primera perteneciente a los ter-
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cios que luchan en Europa, principalmente Flandes e Italia, una
segunda en el que van destinados a América y la tercera, una vez
perdidos los intereses europeos, se encuadran en regimientos
peninsulares siendo el prioritario el de Guardias Reales Españolas.

Existe un numeroso listado de hechos de armas en los que
los Mencos han intervenido, teniendo amplia representación de
miembros de la familia en varios de ellos. Como ha quedado dicho,
la primera referencia que tenemos es en 1445 en la batalla de
Cuéllar y Olmedo entre los reyes castellanos y aragoneses en la que
los navarros se vieron implicados. Aquí, fue el Capitán Juan de
Mencos y Olano el que se distinguió en la misma. En 1512, Martín
de Mencos y Echauz, perteneciente al bando agramontés, acaudi-
llaba la ciudad de Tafalla en defensa de los reyes de Navarra.

En la guerra de Flandes y contra Francia encontramos a
Antonio Mencos y Carranza y a Melchor de Mencos y Medrano,
este último interviniendo heroicamente en la batalla de Rocroi de
1652. José de Arbizu y Mencos participó contra los franceses en el
sitio de Fuenterrabía de 1638. A finales de siglo XVII se encontraba
de nuevo en Flandes como Maestre de Campo a Francisco Ignacio
de Mencos y Ayanz de Navarra.

La participación de los Mencos en la sublevación de
Cataluña o Guerra de los Segadores (1640-1652) es muy numerosa.
Antonio Mencos y Carranza y Diego Matías de Mencos y Arbizu,
aparecen en el comienzo de los enfrentamientos en 1640 y fallecen
en el sitio de Barcelona en 1652 y en Perpiñán en el sitio de Salces
en 1642 respectivamente. José Arbizu y Mencos participa y fallece
en la campaña del Rosellón de 1641. Con más fortuna, Gabriel de
Mencos y Arbizu sale victorioso de la reconquista del castillo de
Monzón y en la de Lérida en 1642 y del mismo modo interviene
Melchor de Mencos y Medrano en 1645.

Este mismo Melchor de Mencos y Medrano, de General en
Guatemala, será uno de los conquistadores de Chiapas, Petén e Itzá
en 1699, conflicto en el que fallecerá su hijo Juan José de Mencos y
Coronado. Por su parte, a los hermanos Martín Carlos y Gabriel de
Mencos y Arbizu les corresponderán la pacificación y estabiliza-
ción de los territorios a su cargo durante sus mandatos como
Gobernador de Guatemala (1659-1668) y de Santa Marta y Rio-
hacha (1649-1654) respectivamente.
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La constante defensa de las Indias frente a holandeses, ingle-
ses y franceses fue llevada a cabo por un nutrido número de miem-
bros de la familia. Gabriel de Mencos y Arbizu fue uno de los héro-
es en 1634 en la recuperación de las islas de San Cristóbal, Nieves
y San Eustaquio, del archipiélago de las Caribes de Sotavento, en
poder de franceses e ingleses. Durante los gobiernos de Gabriel en
Santa Marta y Martín Carlos en Guatemala tuvieron que hacer
frente a incursiones de piratas británicos en sus costas, como las de
Edward Davis y Henry Morgan en 1665. Melchor de Mencos y
Medrano también tuvo que luchar bravamente contra los piratas
ingleses en 1683 convirtiendo el pueblo de Escuintla en cuartel
general. Mencos dio órdenes muy acertadas de defensa, construyó
numerosas trincheras, y en diversos ataques contra los piratas
pudo vencerlos y salvar la capital. Más tarde se le encomendó dete-
ner a los ingleses nuevamente, los cuales remontaban en piraguas
el río Montagua, e igualmente consiguió su retroceso. Melchor de
Mencos y Barón de Berrieza, nieto del anterior, también luchó con-
tra los ingleses, quienes en 1754 intentaban de nuevo conquistar
Guatemala. Los detuvo en la batalla de San Felipe y Laguna de
Coba. Por último, Manuel María de Mencos y Batres, hijo del ante-
rior, participó victoriosamente en 1779 en la Batalla de San
Fernando de Omoa, (en la actual Honduras) y en 1782 participó en
la conquista de Roatan y establecimiento de Rio Tinto.

A comienzos del siglo XVIII encontramos a Francisco
Ignacio de Mencos en 1705 en la Guerra de Sucesión española
comandando el Regimiento Navarra. Fue muerto en 1708 en el
sitio de Lérida. A Gabriel de Mencos y Ayanz de Navarra lo
encontramos en el segundo sitio de Gibraltar de 1727 y en la cam-
paña de Italia de 1731. Y Juan Bautista de Mencos participó en
1775 en la expedición de Argel y en 1781 en el bloqueo y sitio de
Gibraltar.

Este mismo Juan Bautista de Mencos y Areizaga, ayudado
por su hermano Joaquín, conde de Guendulain, como quedó ante-
riormente dicho, levantó un batallón de Voluntarios Navarros en
1793 contra Francia durante la Guerra contra la Convención o del
Rosellón. En esta misma guerra falleció su hermano Juan Pablo, en
la campaña del Rosellón. Su sobrino José María Mencos y Eslava
participó en la misma campaña con más éxito. 
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Joaquín Mencos y Areyzaga, conde de Guenduláin.

También se ha comentado como José María Magallón y
Mencos logró alistar a más de 1.600 personas en la Ribera de
Navarra y aportar gran cantidad de fondos para la guerra.

En 1801 participó José María de Mencos y Eslava en el
acantonamiento y guerra contra Portugal o Guerra de las Na-
ranjas. 

Joaquín Mencos y Eslava, conde de Guenduláin.

La Guerra de la Independencia española (1808-1814) tam-
bién fue uno de los conflictos en los que más miembros de la
familia se vieron implicados. 
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La Casa de los Mencos en reconstrucción en 1824.

En lo civil, la casa solar de los Mencos de Tafalla fue ocu-
pada por tropas francesas y posteriormente quemada por las tro-
pas españolas. Por su parte, en el palacio Guendulain de Pam-
plona tuvieron que acoger a oficiales de alto rango napoleónicos.
Joaquín Mencos y Eslava fue uno de los representantes de la ciu-
dad de Pamplona y de las Cortes de Navarra frente a los france-
ses durante la ocupación militar de Pamplona. En lo militar
encontramos a cuatro Mencos que luchan contra la ocupación
napoleónica. Juan Bautista de Mencos y Areyzaga y sus tres
sobrinos, José María, Fermín y Rafael María Mencos y Eslava.

La Casa de los Mencos hospital de la Cruz Roja en 1875.

Las guerras Carlistas son el caso particular en el que encon-
tramos a parientes luchando en los dos bandos contendientes.
Durante el desarrollo de la I Guerra Carlista (1833-1840) encontra-
mos a los primos Manuel Joaquín de Mencos y Manso de Zúñiga y
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José María de Contreras-Girón y Mencos luchando en defensa de
Isabel II, mientras que en la III Guerra Carlista (1873-1875) los sobri-
nos de ambos, Fausto y Joaquín Elío y Mencos lo hacían en el lado
carlista. Durante la III Guerra Carlista la casa solar de los Mencos
fue utilizada como Hospital de sangre de la Cruz Roja Española.

Fieles a sus principios monárquicos y liberales tras la renun-
cia de la Reina Gobernadora en 1841 provocada por la revolución
progresista, Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga y su her-
mano Manuel estuvieron muy implicados en la conspiración
moderada del General Diego de León contra la regencia del
General Espartero. Joaquín Ignacio, en coordinación con el
General Leopoldo OÊDonnell, se sublevó en Pamplona. Al mismo
tiempo que OÊDonnell se levantaba en armas en la Ciudadela de
Pamplona, Joaquín Ignacio como presidente de la Diputación de
Navarra interina, emitía desde Cizur Mayor una proclama a los
navarros a favor del levantamiento. Fracasaron en su intento y
Joaquín Ignacio fue condenado a muerte por Espartero y tuvo que
huir a Francia disfrazado como uno de los sirvientes de su cuña-
do, el marqués de Vesolla. Su hermano Manuel que se encontraba
destinado en Barcelona también participó en el fallido pronuncia-
miento. Manuel también huyó al país vecino, donde permaneció
durante dos años hasta ser revalidado de su empleo de Capitán en
el Regimiento de Infantería de la Princesa.

Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga, conde de Guenduláin.
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En el siglo XX José Mencos y Rebolledo de Palafox se alistó
como voluntario en 1911 en la guerra del Rif.

Durante la Guerra Civil Española de 1936 también los
Mencos participaron en la contienda. Diego Chico de Guzmán y
Mencos en octubre de 1936 se alistó en un Tercio de Requetés, des-
plazándose a Talavera de la Reina. Posteriormente, entró en filas
en el cuartel de San Sebastián y fue ascendido a Cabo y después a
Sargento de artillería. Participó en el frente del Norte, en el de
Aragón, en el de Valencia y en el de Sigüenza y recibió la medalla
de Campaña, la cruz de Guerra y de la orden del Mérito Militar.
Por otro lado, los hermanos José y Carlos Mencos y López, comba-
tieron en la aviación el primero y en un Tercio de los Requetés el
segundo. También participa en la Guerra Civil Alberto Mencos y
Armero quien en diciembre de 1938 fue promovido a Alférez de
Complemento por haber sido apto en el curso efectuado en la
Academia Militar de Riffién, y fue destinado el 22 de febrero de
1939 en el Regimiento de San Quintín NÀ 25. Recibió la cruz de
Guerra y la cruz Roja del Mérito Militar. Durante el período de la
guerra civil española la casa solar de los Mencos de Tafalla fue
nuevamente ocupada por los militares convirtiéndola en escuela
de suboficiales. 

En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, participa
˘ngel Sánchez del ˘guila y Mencos. El 1 julio de 1941 se incorpo-
ró en la División Azul tomando el 1 de agosto el mando del Grupo
de Exploración 250 como Comandante.

A lo largo de sus biografías, podremos ver, que, por sus
hechos de armas, fueron reconocidos sus méritos con diversas dis-
tinciones, como la pertenencia al Consejo Supremo de Guerra de
Su Majestad, como ha quedado dicho, o a las órdenes de San
Fernando, de San Juan, de Isabel la Católica, de Carlos III o la de
San Hermenegildo y también recibieron cruces de Guerra, del
Mérito Militar y de distinción, así como medallas de las diversas
campañas donde participaron.

Los Mencos han entroncado con familias con amplia tradi-
ción castrense como los ˘lvarez de Toledo, Fernández de
Córdova, Muñoz, Guzmán, Areyzaga y Rebolledo de Palafox y de
familias Navarras, como los Echauz, Beaumont, Lodosa, Díez de
Aux, Eslava, Ayanz de Navarra, Redín, Arbizu, Elío y Ezpeleta.
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En el siglo XX encontramos como tres de los hijos del
General Sánchez del ˘guila son militares y dos de los Generales
Jenaro y ˘lvarez de Toledo también lo son.

También han quedado ilustres antepasados militares como
los Virreyes de Navarra José Ezpeleta y Galdeano y Luis Rebolledo
de Palafox, los Virreyes de Nueva Granada Manuel de Guirior y
Portal de Huarte y Sebastián de Eslava y Lasaga, el Virrey del Perú
Manuel de Guirior y Portal de Huarte, el Virrey de Nueva España
López Díez de Aux Armendariz, el Virrey de Sicilia Martín de Redín
y Cruzat o el Virrey de la Provincia de La Plata, Francisco Javier Elío
y Olóndriz. También cuenta la familia con los Tenientes Generales
José María Ezpeleta y Enrile, José María Aguirre-Zuazo y Ortiz de
Velasco, Carlos de Areizaga e Irusta, Agustin Fernando Muñoz y
Sánchez. Y con los Mariscales de Campo Tiburcio y Martín de Redín
y Cruzat y Jerónimo Ayanz de Navarra y Beaumont.

Armas de los Díez de Ulzúrrun Mencos.

Capítulo aparte es necesario para desarrollar el de la perte-
nencia de los Mencos a los órdenes Militares y de Caballería pues-
to que podemos encontrarlos tanto en las españolas, Alcántara,
Calatrava y Santiago como en la Soberana Orden Militar de San
Juan u Orden de Malta. La primera constancia documental que
encontramos de un Mencos al que se le concede un hábito de las
órdenes militares es a Martín Carlos de Mencos y Arbizu en 1631
en la de Santiago, al que le siguió su primo José Arbizu y Mencos
en 1636 en la de Alcántara y posteriormente los hermanos de
Martín Carlos, Gabriel y Diego Matías en las de Calatrava y
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Santiago respectivamente. Durante este siglo y los dos siguientes
seguiremos encontrando nuevos caballeros todos ellos en la orden
de Santiago como José Carlos de Mencos y Van Quesel de Loaisa,
los Carrillo y Mencos, los Díez de Ulzúrrun y Mencos y los Mencos
de la rama de Guatemala, Melchor de Mencos y Medrano, su hijo,
José Bernardo de Mencos y Coronado y su biznieto Manuel María
de Mencos y Batres.

Armas de los Mencos, acolada la Cruz de Santiago.

Si bien en los siglos anteriores encontrábamos principalmen-
te caballeros pertenecientes a la Orden de Santiago, a partir del
siglo XIX, la orden militar a la que prioritariamente van a pertene-
cer los Mencos es a la Orden de Malta. El primer Mencos en cruzar-
se como caballero de Malta fue José María Mencos y Eslava en
1788, y posteriormente a él y hasta el siglo XXI podemos encontrar
a más de 20 miembros entre caballeros y damas, habiendo sido
Joaquín I. Mencos y Bernaldo de Quirós, Baylío Gran Cruz y teso-
rero de la Orden de España y siendo en la actualidad Joaquín I.
Mencos y Doussinague Gran Cruz y Delegado de la Orden en
Navarra. En las ramas familiares de los marqueses de la Real
Defensa y de los marqueses de las Navas de Navarra se lleva per-
teneciendo a esta orden consecutivamente durante cuatro genera-
ciones. Hay dos casos, el de Tiburcio Mencos y Bernaldo de Quirós
y el de José María Mencos y Eslava que además de ser caballeros
de Malta lo fueron de Santiago y Alcántara respectivamente. 

Merece la pena señalar que, en el siglo XV, en el convento de
San Juan de Acre de las Hermanas Comendadoras de la Orden de
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Malta en Salinas de Añana, fue abadesa la Madre Teresa de
Mencos y Ollauri, hermana del primer Mencos que se instala en
Tafalla.

Con respecto a la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III, tres fueron los Mencos que pertenecieron a la misma:
Manuel Joaquín de Mencos y Manso de Zúñiga, Joaquín Ignacio
Mencos y Manso de Zúñiga y Joaquín María Mencos y Ezpeleta.

Armas de Joaquín I. Mencos y Manso de Zúñiga, 
conde de Guenduláin, con el Collar de la Orden de Carlos III.

En las Reales Maestranzas de Caballería españolas también
encontramos abundante presencia de los Mencos, tanto en las de
Valencia, Granada, Zaragoza como, y especialmente, en la de
Sevilla. La primera referencia la encontramos con el ingreso en la
Real Maestranza de Sevilla de Joaquín I. Mencos y Manso de
Zúñiga y poco después lo haría su hermano Manuel. En la siguien-
te generación Joaquín María Mencos y Ezpeleta ingresaría en la de
Zaragoza, su hija Isabel en la de Granada y así hasta más de trein-
ta miembros entre Caballeros y Damas. Merece la pena destacar a
José María ˘lvarez de Toledo y Mencos, que fue Teniente de
Hermano Mayor de la de Valencia y Joaquín Mencos Guajardo y
Fajardo impulsor y primer director del museo de la plaza de la
Maestranza en Sevilla.
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RELACIÓN DE EMPLEOS
DE LOS BIOGRAFIADOS

ALFÉREZ DE GRANADEROS, SUBTENIENTE EN EL REGIMIENTO DE
MILICIAS DE VALLADOLID.

[XXI] José Antonio de Mencos y Areyzaga. 

[XXVII] José María de Contreras Girón y Mencos. 

TENIENTE DE GUARDIAS REALES.
[XIX] Gabriel de Mencos y Ayanz de Navarra. 

CAPITÁN DE INFANTERÍA, CAPITÁN DE GUARIAS REALES, CAPITÁN DE
CABALLERÍA. 

[II] Juan de Mencos y Olano. 

[IV] Martín de Mencos y Echauz. 

[V] Guillén de Mencos y Cemboráin. 

[VI] Antonio Mencos y Carranza. 

[VIII] Guillén de Mencos y Caparroso. 

[XII] Juan José de Mencos y Coronado. 

[XVI] Gabriel de Mencos y Arbizu. 

[XVII] Jose Carlos de Mencos y Van Quesel de Loaisa. 

[XXIII] Juan Pablo de Mencos y Areyzaga. 

[XXXII] Rafael Sánchez del ˘guila y Mencos. 

COMANDANTE DE CABALLERÍA.
[XXXII] José Sánchez del ˘guila y Mencos. 

[XXXV] Carlos Mencos y López. 

TENIENTE CORONEL, CAPITÁN DE FRAGATA.
[XXV] Fermín de Mencos y Eslava. 

[XXXVII] Carlos Fiol y Mencos. 

[XXXVIII] Guillermo Jenaro y Mencos. 
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[XXXIX] Roberto Jenaro y Mencos. 
[XLIV] Pedro ˘lvarez de Toledo y Mencos.

CORONEL DE INFANTERÍA, CORONEL DE CABALLERÍA, MAESTRE DE
CAMPO DE LOS EJÉRCITOS.

[IX] José Bernardo de Mencos y Coronado. 

[X] Melchor de Mencos y Barón de Berreiza. 

[XI] Manuel María de Mencos y Batres. 

[XIII] José Arbizu y Mencos. 

[XVIII] Francisco Ignacio de Mencos Ayanz de Navarra y
Arbizu. 

[XX] Rafael de Mencos y Ayanz de Navarra.

[XXVI] Rafael María de Mencos y Eslava. 

[XXIX] Joaquín de Elío y Mencos. 

[XXX] Lucio de Mencos y Manso de Zúñiga. 

[XXXIII] Angel Sánchez del ˘guila y Mencos. 

[XL] Joaquín ˘lvarez de Toledo y Mencos. 

[XLI] Jose Ignacio ˘lvarez de Toledo y Mencos. 

BRIGADIER, GENERAL DE BRIGADA, GENERAL DE DIVISIÓN,
MARISCAL DE CAMPO, ALMIRANTE.

[VII] Melchor de Mencos y Medrano. 

[XIV] Martín Carlos de Mencos y Arbizu. 

[XXII] Juan Bautista de Mencos y Areyzaga. 

[XXIV] José María de Mencos y Eslava. 

[XXVIII] Manuel Joaquín de Mencos y 
Manso de Zúñiga. 

[XXXV] Francisco de Javier Mencos y Ezpeleta. 

[XXXVI] José Mencos y López. 

[XLII] Lorenzo ˘lvarez de Toledo y Mencos. 

[XLIII] Jose Maria ˘lvarez de Toledo y Mencos. 

OTROS EMPLEOS.
[I] Martín Mencos y Ollauri. 

[III] Juan de Mencos y Echauz. 

[XV] Diego Matías de Mencos y Arbizu. 
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BIOGRAFÍAS

[I] MARTÍN DE MENCOS Y OLLAURI.
Martín de Mencos y Ollauri. Fue un militar al servicio de Juan II
de Aragón. Era hijo de Miguel de Mencos y Hurtado de Mendoza
y de Clara Ollauri y Aibar y nieto del militar al servicio del Rey
Enrique II, Sancho de Mencos y Anastro y de María Hurtado de
Mendoza. Se establece, junto con su familia primeramente en
Puente La Reina, localidad en la que se encontraba su tío Fray
Martín de Mencos en el convento de la Santísima Trinidad y pos-
teriormente en Tafalla hacia 1420 en una casa junto a la iglesia de
Santa María. Este es el primer Mencos del que nos consta se insta-
la en Tafalla. En esta casa se encuentra sobre la puerta un escudo
con sus armas. Casó con Doña Clara Olano y Aibar y tuvieron por
hijo a Don Juan de Mencos y Olano.

Armas de Mencos en la calle Mayor de Tafalla, junto a 
la iglesia de Santa María.

[II] JUAN DE MENCOS Y OLANO.
Juan de Mencos y Olano. Natural de Tafalla. Fue Procurador y
Escudero de Tafalla. Hijo del anterior. Participó en el bando
Agramontés. En 1436 se encuentra frente a los reyes de Navarra,
representando a los ruanos y francos en la unión de los Fueros de
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Tafalla. Ocupó el puesto de Capitán al servicio de Juan II de
Aragón y de Navarra, interviniendo en la guerra contra Castilla en
las batallas de Olmedo y Cuéllar. La batalla de Olmedo tuvo lugar
el 19 de mayo de 1445 extramuros de la villa castellana del mismo
nombre. Los precedentes hay que buscarlos en Medina del
Campo, cuando el rey Juan II de Castilla y su valido ˘lvaro de
Luna decretaron la confiscación de las rentas que Juan de Navarra
obtenía de dicha villa. El rey navarro invadió entonces Castilla con
un fuerte ejército apoyado por su hermano Alfonso V de Aragón.
De Medina del Campo partió el rey castellano con su ejército con
la intención de detener el avance de sus enemigos los Infantes de
Aragón. El encuentro se produjo en Olmedo con el resultado de
una victoria de la causa castellana. 

Por su destacada participación en esta batalla, recibió la
cédula de fijodalgo y remisión de cuarteles en 1446, firmada por el
Príncipe de Viana. 

Carta ejecutoría de hiidalguía de Juan de Mencos.

ÿCarlos, por la Gracia de Dios, Príncipe de Viana,
primogénito heredero et lugar Teniente General del
Señor Rey, mi muy reductable Señor et Padre en Navarra,
et Duch de Gandia. A todos cuantos las presentes veran
et oyran salud. Facemos saber que nos, considerando que
Juan de Mencos vezino de la villa de Tafalla es hombre
Fijo Dalgo é mantiene Armas, at Caballo para cuando á
nuestro servicio es necesario et ancora avida certificación
por relacion del Señor de Luxa, como eyll abia servido
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bien et lealmente al Señor Rey en Cuellar, et por esa con-
sideración su Señoria le otorgo fabor remision de los
cuarteles. Por esto de nuestra gracia especial et autoridad
Real al dicho Juan de Mencos, avemos quitado et remiti-
do, quitamos et remitimos por las presentes toda la part
et porcion que eyll nos debe, et tenido et devia tanto á
causa de los seis cuarteles con gras que postrerament en
la villa de Sangüesa nos fueron otorgados, et de los cuar-
teles y medio que en esta presente villa últimamente fue-
ron nos otorgados para el dicho Señor Rey como de todos
et cualesquiera cuarteles que de aquí adelante nos serán
otorgados por los estados del Reino en cualquier manera,
salvo si los tales cuarteles se otorgan por casamientos de
Infantas de Navarra, pues la part et porción pertenecient
pagar al dicho Juan de Mencpos por cada cuartel la suma
de doce sueldos carls. Sic mandamos por las mesmas pre-
sentes á nuestro Tesorero Mosén Juan de Monreal, e tal
recibido de la merinat de Olit qui á present son e á los qui
por tiempo serán que al dicho Juan de Mencos dexen et
consientan gozar et aprovechar desta nuestra present
gracia et remisión, durant nuestra voluntad at á nuestros
amados et fieles las gentes Oydores de nuestros
Comptos, mandamos que todas las sumas et cantidades
de dineros que esta nuestra presente gracia et remision
montaran contando el respecto sobre dicho, reciban en
sus comptos á los dichos Tesorero et Recibidor presentes
et advenideros rebatan de cuales quiera sus recptas ó de
quien pernestran por testimonio de las presentes ó copia
dellas, fecha en debida forma reportada ante ellos una
vez tan solamente sin alguna dificultad, cara si es nuestro
querer et voluntad no obstante cualesquiera Ordenanzas
á esto contrarias. En testimonio desto, mandamos dar las
presentes seylladas en pendient del seyllo de nuestra
Chancillería. Dada en Tafalla a seis dias del mes de
Marzo año del Señor MCCCCXLVI. Carlos; por el
Príncipe Martin de Murie.

Colaccioa fue fecha de esta presente copia de remi-
sion con la letra Original en semble de mi Juan de Breña.
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Notario, bien et fielmente sin mas et sin menos en el XXX
de Junio, año de ut supra. Pedro de Vall. Joan de
Monreal, Cavayllero et Tesorero de Navarra. Andres
Periz de Boneta, Rezebidor de la villa et Merindat de Olit
salud de part de la Señoria vos mando et de las mias vos
requiero que complezcades lo dentro contenido de punto
en punto según que la dicha Señoria manda. Datis en Olit
so mi signo manual aá XVIII del mes de Julio año
MCCCCXLVI Joan el TesoreroŸ.

Contrajo matrimonio el uno de enero de 1455 con Doña
María (o Marina) de Echáuz y Beaumont, señora de Arizmendi,
natural de la Baja Navarra, quien fue el Aya del Infante Francisco
Febo de Navarra, y era hija de Carlos de Echauz, vizconde de
Baigorri, Señor de Villatuerta, Chambelán de la Princesa de Viana,
y de Margarita de Beaumont (hija de Carlos de Beaumont, Señor
de Guiche, y de Ana de Curtón, señora de Curtón y de Guiche;
nieta paterna del Infante Luis de Navarra, duque de Duras y
conde de Beaumont, hijo este de Felipe III y de Juana de Navarra),
emparentando así los Mencos con las casas reales de Navarra y
Francia. Tuvieron por hijos a Juan y Martín.

[III] JUAN DE MENCOS Y ECHAUZ.
Don Juan de Mencos y Echáuz. Hijo del anterior. Militar al servi-
cio de Juan II de Aragón, quien casó con Doña Ana Pardo y fue
muerto joven en el campo de batalla.

[IV] MARTÍN DE MENCOS Y ECHAUZ.
Martín de Mencos y Echauz. Hermano del anterior. Natural de
Tafalla. Capitán del Mariscal Don Pedro de Navarra, fue también
Jurado de Tafalla en 1508. Lo encontramos convocado por los
reyes de Navarra como Concejante en Tafalla para preparar la
defensa de la ciudad de la invasión castellana y en 1512, siendo el
Alcalde Mayor y nada más recibirse la noticia de la entrada de las
tropas del duque de Alba junto con el conde de Lerín, acaudilla la
ciudad en favor de los Reyes. En 1526 se dictó la sentencia del plei-
to en el que resolvían a su favor y en el de sus hijos, por el que se
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le reconocía, mediante una carta ejecutoria firmada por Carlos I, el
escudo de los Mencos. Casó con Doña María de Cemboráin y
tuvieron por hijos a Carlos, Guillén, Alonso y Juan.

Armas de los Mencos.

[V] GUILLÉN DE MENCOS Y CEMBORÁIN.
Don Guillén de Mencos y Cemboráin. Nacido en Tafalla. Hijo del

Anterior. Fue uno de los Notarios de Tafalla, ocupando también el

puesto de Escribano del Juzgado del Regimiento en 1540. Como

militar, fue Capitán del Ejército y tuvo Asistencia en Cortes de

Navarra en 1530. Fue también Alcalde de Tafalla en 1529. Casó

con Doña Juana de Visedo, que era la propietaria de una torre con

su patio en la salida del Portal del Río, que la había comprado por

50 ducados al soldado de la compañía del Capitán Juan de Prada,

Pedro Ruiz. Esta Torre la había recibido el citado soldado por una

concesión Real en 1561. Don Guillén y Doña Juana fueron padres

de Melchor, Baltasar y Agustín.

[VI] ANTONIO DE MENCOS Y CARRANZA.
Don Antonio Mencos y Carranza. Nacido en Tafalla el 24 de enero
de 1600. Capitán en el Tercio de Flandes, hijo de Don Esteban de
Mencos y Zurico y de Doña Teodora de Carranza (1). Fue Alcalde
de Tafalla en 1651 y tuvo asistencia en Cortes de Navarra reunidas
en Pamplona en 1644 y en 1652, en las que fue Procurador. Fue

(1) Nieto de Don Melchor de Mencos y Visedo y de Doña Ana de Zurico, biznieto
de Guillén de Mencos y Cemboráin [V].
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Ayudante del Campo del General Marqués de los Velez y muerto
en el sitio de Barcelona de 1652. Casó el 1 de enero de 1631 con
Doña Antonia de Medrano y Arranzubi, que era hija de Don
Martín de Medrano y de Doña Elena de Arrazubi. Fueron padres
de Melchor, Bernardo, Agustín, Sebastián, Antonio, Martin
Carlos, Ana, Pascual, Francisca, Bernardo e Isabel.

[VII] MELCHOR DE MENCOS Y MEDRANO. 
Don Melchor de Mencos y Medrano. Nacido en Tafalla el 4 de
agosto de 1633. Hijo del anterior. Consta que empezó a servir a Su
Majestad el 29 de abril del año de 1655 cuando sentó plaza de sol-
dado en el Reino de Aragón en una compañía de caballos, y con
ella lo hizo en el ejército de Cataluña hasta el 15 de diciembre del
año de 1657. En este año fue a servir a Italia con su compañía y en
el estado de Milán continuó con la misma plaza en otra de infan-
tería, desde 6 de mayo de 1658 hasta el 30 de octubre de 1659,
cuando pasó a ser Alférez de la compañía de Don Lope Sarmiento.
Esta era una de las del tercio del duque de Veragua, y con esta
plaza sirvió hasta el 15 de agosto de 1660, cuando hizo uso de
licencia que le concedió el gobernador para volver a España.
Encontramos dos documentos que certifican su historial. En el pri-
mero, Don Alejandro de Moreda y Cardoso, Comisario General de
Caballería de las Guardias Viejas de Castilla, certifica en 7 de
diciembre de 1657 haberle visto servir en Cataluña ÿde tres años a
aquella parte y que se halló en 1655 en el sitio y toma de Bañoles,
en el encuentro que se tuvo con el enemigo sobre el sitio de la ciu-
dad de Solsona y en la derrota que se le dio en el socorro de
BergaŸ. Por otra parte, Don Juan de Aragón y Borja, General de la
Caballería del estado de Milán, y los Maestres de Campo Don
Agustín Lañudo, y Don Pedro de Acuña, conde de Asentar, y el
Capitán Francisco de Salazar, certifican asimismo en agosto de
1660 haberle visto ÿservir en Milán tres años, hallándose en 1658
en la defensa del Rio Adda, por haberle intentado pasar el enemi-
go, y el mismo año en la escaramuza que tuvo lugar en la Puerta
Romana de la ciudad de Milán. Aquí estuvo de manguardia con la
gente nombrada, por cuya parte atacó el enemigo en los intentos
de socorros de Mortara. También estuvo en el asalto que se dio a
la plaza de Valencia del Poo y por la parte que le tocó lo hizo con
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entera satisfacción y que así en las ocasiones referidas, como en las
demás que en su tiempo se ofrecieron en Cataluña y Milán, le vie-
ron cumpliendo con las obligaciones de su sangre, procediendo
siempre como muy particular soldado, y le juzgan por digno de
que Su Majestad le haga merced que fuese servidaŸ.

Pasó a América al lado de su pariente el Capitán General de
Guatemala, Martín Carlos de Mencos. Fue nombrado Comisario
General de la Caballería en Guatemala. En 1663 lo encontramos
como Justicia Mayor de la alcaldía de Escuintla y en 1667 asumió
la encomienda del corregimiento de Yaquintepeque. 

Fue en 1670 cuando fue nombrado Alcalde Mayor y
Teniente de Gobernador de la provincia de Chiapa, donde desa-
rrolló su gobierno durante más de veinte años. Específicamente
las encomiendas que abarcaban este corregimiento eran las de
Ysguatan, Coilpitan y Teopisca en la provincia de Chiapa y las de
Ostuncalco, Tejutla, Tenangotla, Xumul, Tacana y San Pablo en
Corregimiento de Quetzaltenango.

En 1679 fue enviado a la península junto con otros indivi-
duos con el objeto de gestionar en la corte asuntos de interés para
aquella colonia Española. Pero seguidamente regresó a Guate-
mala. En 1683 lo encontramos de nuevo en Indias acompañando a
Don Juan de Batres en un viaje a Nicaragua.

Contrajo matrimonio en el Sagrario de la Catedral de Gua-
temala el 16 de enero de 1667 con Doña Maria Antonia Coronado
Ulloa y Quiñones (hija de Don Carlos Coronado y Ulloa, y de
Doña Isabel de Quiñones y la Cueba). Fueron padres de José
Bernardo, Manuel Carlos, Antonia, Antonio Sebastián, Carlos
Francisco, Alejandro Miguel, Juan José y Rosa María.

Don Melchor, en 1683, habiendo aparecido seis navíos en
las costas de Guatemala, resistió contra ellos con 50 hombres, pero
al tener noticia de que los piratas pensaban atacar la capital, vol-
vió a Guatemala y reunió a la Junta, que le dio el mando de las
fuerzas. Convertido el pueblo de Escuintla en cuartel general, dio
Mencos órdenes muy acertadas de defensa; construyó numerosos
trincheras y en diversos ataques contra los piratas pudo vencerlos
y salvar la capital. Sostuvo de su bolsillo un batallón de paisanos
armados, por la escasez de fuerzas militares.

Más tarde, se le ordenó detener a los ingleses nuevamente,
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pues estaban remontando en piraguas el río Montagua, e igual-
mente consiguió su retroceso. Por estas heroicas hazañas con su
bravura e ingenio alcanzó ascender a la bien merecida graduación
de General.

En 1683 fue ascendido a General y ocupó el empleo de
General de las tropas de Guatemala y en 1686 continuó con el
puesto de Alcalde de Guatemala. En 1684 se convirtió en
Corregidor de Hueuentenango.

Por lo méritos que adquirió a lo largo de su dilatada vida
como militar y por reunirse en él las cualidades que eran necesa-
rias, en 1689 S. M. Carlos II le concede el hábito de la Orden de
Santiago, para que viviera en la observancia de la regla y discipli-
na de ella.

Don Melchor participó en la reducción y conquista de los
Indios de Izta y Petén, estando al mando de la caballería como
Teniente de Capitán General. Se realizaron varias campañas en las
que fueron conquistadas áreas nuevas y se instalaron nuevas
villas como la de la isla de Los Remedios de Peten Itza (actual-
mente la ciudad de Flores en Guatemala).

En 1685, el presidente de la Audiencia de Guatemala Don
Enrique Enriquez de Guzmán ordenó a Melchor de Mencos, quien
era el Corregidor de Huehuetenango, que estabilizara a los indios
Lancadones, así lo hizo y salió con una compañía de caballería a la
que le acompañó los frailes Diego de Rivas, Alonso de León y
Mateo Figueroa, al mismo tiempo que, por el lado de Cahabón, lo
hicieron varios frailes doctrineros.

Después de muchos intentos, la conquista y reducción de
las poblaciones de esta región se logró a partir de 1695 con la par-
ticipación de tropas de los gobiernos coloniales de Yucatán y
Guatemala, al mando de los Generales Martín de Urzua y
Arismendi y Melchor de Mencos, pues necesitaban establecer un
camino que uniera a ambas provincias. En 1696 la tropa que entró
por el sur, desde las Verapaces, Guatemala, logró vencer y reducir
a los Mopan bajo el mando del General Melchor de Mencos.

Al salir Don Melchor de Mencos del Reino de Guatemala
rumbo a la región del ltzá, traía 1.400 cabezas de ganado vacuno y
caballar, con lo que más tarde se formaron florecientes haciendas
ganaderas en esta región, siendo la sede comercial el pueblo de
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Santa Ana y Juntecholol (Junto al Cholol). A estas seguirían las
haciendas de ganado en las campiñas de Poptún, Santa Bárbara
(Machaquilá), San Francisco o Chachaclún, San Juan de Dios,
Ixpayac y la Libertad. El ganado se exportaba a Belice y Mérida,
Yucatán.

En el año de 1698, en Real Cédula de fecha 24 de enero, el
Rey de España ordena la fundación de Ia nueva ciudad española
con el título de Región del Itzá de los Remedios y San Pablo (hoy
ciudad de Flores), orden que llevaron a cabo los Generales Don
Martín Urzúa y Arizmendi y Don Melchor de Mencos. Al efec-
tuarse el cumplimiento de aquella orden, se designa como patro-
na para esta región a la Virgen de los Remedios y San Pablo.

En 1699, regresó Martín de Urzúa a Tayasal donde se reunió
con el Comisario General de caballería Melchor de Mencos y
Medrano, llevando algunas tropas y familias para poblar aquella
región, así como ganado, herramientas y dinero. 

Urzúa y Mencos, de común acuerdo, dictaron numerosas dis-
posiciones encaminadas a organizar la nueva provincia, pero los
indígenas aún quemaban sus poblaciones y huían por las selvas ata-
cando a los escoltas que los perseguían. En mayo, Urzúa abandonó
el territorio de Petén dejando en la isla de los Remedios una guar-
nición al mando del Justicia Mayor Juan Francisco Cortés. Mencos
regresó a Guatemala llevando escoltado al Canek, al sumo sacerdo-
te Quincanek y a dos hijos de éstos. Los prisioneros fueron recibi-
dos con admiración en Guatemala y alojados en su propia casa.

El 17 de mayo de 1690 otorgó una firma de poder a favor de
Don Diego Perez Castejón, capellán de S. M., vecino de Madrid.
Testó en 1699 en Guatemala. En 1707 el obispo de Guatemala le
hizo merced de una capilla para que tuviese sepulcro para él y sus
descendientes por su conquista de Itza, y en ella fueran colocadas
sus armas. Don Melchor falleció el 22 de septiembre de 1709.

[VIII] GUILLÉN DE MENCOS Y CAPARROSO. 
Don Guillén de Mencos y Caparroso. Fue Capitán de Infantería
Española, hijo de Don Baltasar de Mencos y Visedo y de Doña Ana
de Caparroso, nieto de Guillén de Mencos y Cemboráin [V].
Alcalde de Tafalla y asistió a las Cortes de Navarra celebradas en
Pamplona en 1617. Falleció y fue enterrado en Tafalla el 11 de
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mayo de 1626. Contrajo matrimonio con Doña Ana de Bértiz y
Ayanz. Fueron padres de Josefa.

[IX] JOSÉ BERNARDO DE MENCOS Y CORONADO. 
Don José Bernardo de Mencos y Coronado. Bautizado en Santiago
de Guatemala el 5 de agosto de 1673, siendo su padrino Don
Bernardo de Obando. Era hijo de Don Melchor de Mencos y
Medrano [VII]. Vivió en el Nuevo Reino de Granada y en Perú,
falleciendo en la misma ciudad donde nació, el 19 de abril de 1720.
Como militar llegó a ocupar el puesto de Maestre de Campo de los
Reales Ejércitos. También fue Alcalde de Guatemala en 1708 y
también en 1717 cuando se produjeron los terremotos de San
Miguel. Probablemente estos terremotos fueron provocados por la
actividad de volcanes cercanos a la capital que entraron en activi-
dad, en especial el volcán de Fuego. Se produjo un primer terre-
moto el día 29 de septiembre (día de San Miguel Arcangel) de una
escala de Richter estimado del 7,4 y posteriormente varias réplicas
dañando la ciudad considerablemente, y hubo un abandono par-
cial de la ciudad, escasez de alimentos, falta de mano de obra y
muchos daños en las construcciones de la ciudad; además de
numerosos muertos y heridos. José Bernardo como Alcalde escri-
bió al Presidente de la Audiencia de Guatemala, proponiendo se
trasladara la capital a otro emplazamiento, en concreto al que lla-
man el valle de las vacas, que era una zona menos propensa a
desastres naturales. Pero esto no se llevó a cabo hasta 1773.

Casa de los Leones en Santiago de los Caballeros,
Antigua de Guatemala.
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Fue del dueño de la conocida como ÿCasa de los LeonesŸ
de Antigua en Guatemala. Comerció con mercaderías por la zona,
en 1706 trasladaba mercaderías a Tegucigalpa. Siendo capitán
contrajo matrimonio en el Sagrario de Guatemala el 3 de mayo de
1699 con Doña Juana Ludgarda Barón de Berrieza y López de
Ramales, nacida en Santiago de Guatemala el 16 de junio de 1679,
(hermana de Doña Manuela, esposa de Don Pedro Carrillo y
Mencos, primo carnal de Don José Bernardo) hija de Don José
Barón de Berrieza y Garzón, Caballero de Calatrava y Coronel de
los Reales Ejércitos, (quien había sido secretario del Presidente de
la Audiencia de Guatemala Don Martín Carlos de Mencos) y de
Doña Juana Antonia López de Ramales y Granillo. En 1734 Doña
Ludgarda y Don Bernardo realizaron un testamento con un capi-
tal sobre las haciendas El Chile y Punián en la costa de
Esquintepeque, para beneficio de sus hijos y sucesores. Tuvieron
por descendencia a Melchor, Juana María, María Manuela, María
Teresa, Nicolás José Alejandro, María Ana, María Bernarda, José
Jacinto, Joaquín María y María Felipa. A su hijo Joaquín María,
bautizado en Guatemala el 8 de septiembre de 1716, lo encontra-
mos que sirvió como Cadete en los regimientos ˘frica y
Andalucía y que en 1 de marzo de 1741, llevaba en la vida militar
un año y cuatro meses, pero no tenemos constancia de más infor-
mación posterior. 

[X] MELCHOR DE MENCOS Y BARÓN DE BERRIEZA. 
Don Melchor de Mencos y Barón de Berrieza. Hijo del anterior.
Nacido el 3 de enero de 1715 y bautizado en la parroquia del
Sagrario de Santiago de Guatemala el día 8. 

En 1726 ingresó como colegial pupilo en el seminario
Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción. Salió de allí en 1729
y realizó el servicio militar en el presidio de Ceuta, que se encon-
traba sitiada por los marroquíes desde 1694. En 1735 regresa a
Indias. 

En 1749 se le comisiona para la captura de maleantes que
merodean en la jurisdicción de Escuintla y Guazacapán. En
1753, se le concedió el empleo de Sargento Mayor de las Milicias
de Santiago de Guatemala por vacante de Don Manuel de Es-
trada.
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Siendo Sargento Mayor, su primera misión fue la de dirigir

y reclutar a las milicias que irían a combatir a los ingleses que

habían penetrado en varios puntos de la región norte de la

Capitanía General de Guatemala. El capellán nombrado de la

columna militar de Don Melchor era el sacerdote Don José Miguel

Montañés. De haber fracasado, esta zona sería ahora probamente

Belice. 

Melchor de Mencos y Barón de Berrieza.

La primera victoria de Melchor de Mencos fue derrotar a

los ingleses en Izabal, en abril de 1754, obligándolos a desalojar

el castillo de San Felipe. En el litoral atlántico volvió a derrotar a

los ingleses capturando cuatro buques bergantines y prosiguió

hacia el norte pasando por la ciudad de Flores y desde allí se

dirigió hacia el oriente, desalojando de Fallabón y Laguna de

Coba, al enemigo. Continuó con su misión y derrota a los ingle-

ses que se encontraban en los ríos Nuevo y Hondo; la victoria

final fue al tomar San Felipe Bacalar, en el hoy territorio mexica-

no de Quintana Roo. Años más tarde, en reconocimiento a esas

brillantes acciones, el gobierno de Guatemala le dio su nombre

ÿCiudad Melchor de MencosŸ al pueblo de Fallabón (del maya

Payab-bon o Plancha de Piedra), llamado Firebone por los ingle-

ses.
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Fuerte de San Felipe en Río Dulce, Guatemala.

El 12 de octubre de 1979 siendo Alcalde Municipal Ramiro
Casanova Trujillo, se colocó el busto del insigne Sargento Mayor
Melchor de Mencos en la ciudad, obsequiado a la ciudad por el
Ejercito Nacional, en esa ocasión estuvieron presentes los
Generales Miguel Idígoras Fuentes y Kjell Eugenio Laugerud
García ambos expresidentes de Guatemala, propulsores del pro-
greso y desarrollo de este Municipio. 

El busto del Sargento Mayor Melchor de Mencos se encuen-
tra en el barrio Fallabón cerca del destacamento militar con la vista
hacia el oriente, sobre la línea limítrofe Bélice-Guatemala.

Don Melchor contrajo matrimonio en el Sagrario de
Guatemala el 8 de diciembre de 1760 con Doña María Josefa
González Batres y Arribillaga, nacida en Guatemala y bautizada
en su catedral el 11 de marzo de 1725 y fallecida en 1805, era her-
mana del Alférez Mayor Don Manuel González de Batres, último
Alcalde de la antigua capital en Santiago de los Caballeros y pri-
mer Alcalde de la nueva capital en Guatemala de la Asunción.
Tuvieron por hijos a los siguientes Mariano, Manuel María, José
María y Antonio María. 

Don Melchor de Mencos y Barón de Berrieza contrajo matri-
monio en segundas nupcias con Doña María Azmitia y de este
matrimonio nació una única hija: María, que estuvo casada con
Don Diego Aceituno, vecino del pueblo de Escuintla

El 16 de noviembre de 1766 fue ascendido a Maestre de
Campo de las milicias de caballería e infantería de la ciudad de
Guatemala y su jurisdicción.

37



En el año 1773 y siendo Coronel de las tropas de Guatemala
Don Melchor de Mencos, una serie de fuertes seísmos arrasaron
por tercera vez en el siglo la ciudad de Santiago de los Caballeros
de Guatemala. Durante los dos siguientes años la población de la
ciudad solicitó al Gobernador el que la capital fuera trasladada a
una nueva ubicación más segura. En 1776, la capital fue traslada-
da a la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción. Actualmente
Santiago de los Caballeros se conoce como Antigua de Guatemala.

En 1774, fue nombrado Alcalde y Justicia Mayor de San
Salvador, San Miguel y Villa de San Vicente, y una vez tomó pose-
sión de su cargo fue nombrando a sus tenientes de alcaldes en los
distintos Partidos. En el Partido de Chalatenango a Don José
García Machón, en el Partido de Cojutepeque a Don José María de
Ceballos, en el de Santa Ana a Don Nicolás de Alfaro, en el de
Zacatecoluca a Don Antonio Lescano, y en el de Usulután a Don
Francisco Becerril.

La Alcaldía Mayor de San Salvador fue una división admi-
nistrativa del imperio español que fue creada en 1579 dentro de la
Capitanía General de Guatemala, y que cubría originalmente la
provincia de San Salvador, que surge de la conquista del Señorío
de Cuzcatlán y abarcaba para ese entonces el departamento de
Santa Ana y gran parte de la zona central del actual territorio de
El Salvador, y luego se le añadirían la provincia de San Miguel,
que cubría la zona oriental salvadoreña, y la provincia de Jérez de
la Choluteca, conformada por el territorio de los actuales departa-
mentos hondureños de Valle y Choluteca.

Testó en la Nueva Guatemala el 28 de junio de 1779 ante el
escribano Don José Sánchez de León. Falleció el 19 de noviembre
de 1787. 

[XI] MANUEL MARÍA DE MENCOS Y BATRES. 
Don Manuel María de Mencos y Batres. Hijo del anterior. Nacido
en Santiago de Guatemala el 11 de mayo de 1763. Quien fuera
caballero de Santiago, Ocupó el puesto de Capitán del
Regimiento de Infantería de ˘frica y el de Capitán del
Regimiento Fijo de Guatemala y llegó a alcanzar el empleo de
Coronel. Sentó plaza de Cadete en el Regimiento Fijo en 1779, de
1783 a 1785, fue Ayudante Mayor del Regimiento de Dragones y
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ascendió a Capitán el 3 de marzo de 1791. En 1779 se halló en la
reconquista del castillo de San Fernando de Omoa, y en 1782 en
la toma de la isla de Roatán y establecimiento de Río Tinto y
todos sus establecimientos. En ésta última acción se distinguió
especialmente en cuanto a que fue uno de los primeros que
entraron a nado un brazo de la peligrosa laguna que tenían que
cruzar. 

Castillo de Omoa en Honduras.

Tras estas acciones quedó en la guarnición de la costa donde le

correspondió participar en distintas acciones contras los indios e

ingleses hasta el mes de julio de 1782. Participó en la evacuación

de la costa norte de los Mosquitos, donde habitaban los indios bra-

vos y en las inundaciones de 1786. Estando embarcado en la fraga-

ta María al mando del Capitán Don Pedro de Obregón, observa-

ron que pobladores de la costa de Rio Tinto se encontraban en

peligro y Don Manuel se echó a nado y les salvó la vida. En 1791

se le concedió licencia para venir a la península con el fin de solu-

cionar las cuestiones relativas a herencias suyas recibidas de parte

del mayorazgo de los Mencos de Tafalla. En concreto a la muerte

de su tío Nicolás de Mencos y Barón de Berreiza, heredero legíti-

mo de su padre Don José Bernardo de Mencos (abuelo de Don

Manuel María), recaen en la única hija que quedaba con vida Doña

Josefa Mencos y Barón de Berrieza los mayorazgos, palacios y vín-

culos, de Unzué, Medrano y Loaiza, así como el derecho al de

Alta-Rabia y Torreblanca. Don Manuel argumentará que puesto

39



que su tía Doña Josefa es mayor está enferma y no tiene y ya no

puede tener descendencia, y que él, es el legítimo heredero, al ser

el hijo mayor del segundo de los hermanos Don Melchor de

Mencos y Barón de Berreiza y que quiere viajar a la península para

poner al corriente dichas posesiones. Le fue concedida la exceden-

cia para poder viajar a España donde de nuevo se incorporó en el

ejército y prosiguió su carrera militar. Falleció en España a finales

de 1800. 

[XII] JUAN JOSÉ DE MENCOS Y CORONADO. 
Don Juan José de Mencos y Coronado. Quien fuera Capitán de

Caballería de los Reales Ejércitos. Hijo de Don Melchor de Mencos

y Medrano [VII]. Falleció en la conquista del Petén en 1699 a las

órdenes de su padre. Se apunta que Juan Mencos había participa-

do en la incursión que desde el lago de ltza, y bajo el Capitán Don

Marcos de Avalos, se hizo hacía el poniente. Don Juan José se

había desempeñado como Alférez del presidio del Peten y más

tarde como Capitán. De allí salió, enfermo, en busca de remedio

que no pudo alcanzar.

Armas de León de Mencos y López de Dicastillo y de 
Margarita de Arbizu y Díez de Aux de Armendáriz, señores de 

Ezcaba e Iriberri.

[XIII] JOSÉ DE ARBIZU Y MENCOS.
Don José Arbizu y Mencos, caballero de Alcántara, fue el señor de
Sotés, de Aós, de Mués, de Obanos, de Iriberri y de Gurpegui y
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señor del Palacio de Arbizu (2). Hijo de Doña Ana de Mencos y
López de Dicastillo y de Don Luis de Arbizu y Diez de Aux
Armendariz, Señor de Sotés, de Aos, de Mues, de Obanos, de
Iriberri y de Gúrpegui y señor del palacio de Arbizu. Don José fue
convocado a las Cortes de Navarra del período 1607-1637. Sirvió
a Felipe IV desde 1636 como Capitán del Regimiento de la
Guardia, del que era Coronel el marqués de Mortara. Fue Maestre
de Campo y participó en el sitio de Fuenterrabía de 1638 y en la
campaña del Rosellón en 1641, donde falleció. Contrajo matrimo-
nio en 1614 con Doña Isabel María de Garro y Coloma, hija de
Don León Garro y Javier y de Doña Inés de Coloma y Luna, V viz-
condes de Zolina.

[XIV] MARTÍN CARLOS DE MENCOS Y ARBIZU.

Martín Carlos de Mencos y Arbizu, señor de Iriberri.

Don Martín Carlos de Mencos y Arbizu. Señor de Iriberri y de
Ezcaba. Capitán General, Gobernador y Presidente de la
Audiencia de Guatemala, Embajador de Don Juan de Austria,
Encomendero de Indios, del Consejo de Guerra de S. M. y de la

(2) Nieto del Justicia y Alcalde Mayor de Tafalla, Don Martín de Mencos y
Garínoain y de Doña Juana López de Dicastillo y Balda- Chávarri, biznieto del
Alcalde de Tafalla, Don Carlos de Mencos y Cemboráin y Doña Brígida de
Garínoain y Zurico y segundo nieto de Don Martín de Mencos y Echauz [IV].
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Junta de Armas, Almirante, caballero de Santiago, Gentilhombre
de S. M. Alcaide los Reales Alcázares de Tafalla. Nació en Tafalla
y fue bautizado el 15 de abril de 1597 en la iglesia parroquial de
Santa María. Hijo de Don León de Mencos y López de Dicastillo,
Señor de Ezcaba y Doña Margarita de Arbizu y Díez de Aux de
Armendáriz, señora de Iriberri (3). 

A los 17 años se enroló al servicio del Rey bajo la dirección
de su tío el marqués de Cadreita, Don Lope Diez de Aux
Armendáriz, y comenzó su larga andadura militar. Empezó a
navegar con la flotas de Ybarra y acompañó a las Indias al mar-
qués de Cadreita. En 1623, lo encontramos ya como Capitán y
gobernando su primer barco, un navío de aviso. En el año de
1634, está al mando de una flota de ocho barcos. Por los méritos
que va adquiriendo como Capitán y por reunirse en él las cuali-
dades que eran necesarias, S. M. Felipe IV le concede el hábito de
Caballero de Santiago en 1631, para que viva en la observancia de
la regla y disciplina de ella.

En 1636 es nombrado Capitán General de la flota de
Nápoles, y en el periodo del 1636 a 1638 se encuentra en el
Mediterráneo, junto con las armadas gobernadas por los almi-
rantes Oquendo y Díaz Pimienta. En 1638, por orden de S. M.,
Don Martín Carlos es nombrado Gobernador de Mahón, por los
disturbios que en la Isla habían existido y que le tocó apaciguar
a la armada. 

Martín Carlos de Mencos, Capitán General de la Armada
de Nápoles y Almirante en funciones del Mar Océano, recibió el
encargo de ÿinfestarŸ las costas portuguesas. La intervención de
Mencos fue clave en la operación, que tenía como fin anular la
conspiración en Lisboa, tanto el Capitán General en Ayamonte,
como su homólogo en la frontera del Miño, marqués de
Valparaíso, le informarían de las fuerzas en presencia y sus movi-
mientos, pues se habrían de coordinar las acciones en mar y tie-
rra.

Se congregaron con urgencia, la escuadra de Galicia, que
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continuaba a cargo de Don Andrés de Castro, la de Nápoles, de

Martin Carlos de Mencos y la de galeones, con Don Pedro de

Ursúa, componiendo suma de 23 buques, que por indisposición

del Capitán General duque de Maqueda pasó a regir el vasco Juan

Alonso de Idiáquez, soldado valeroso pero ajeno a la mar.

Llegado a vista del Cabo San Vicente el 4 de noviembre de

1641, descubrió Idiáquez a la armada enemiga, atacándola sin

reparo a su fuerza mayor, iniciando batalla. Según sus despachos

al Rey, Idiáquez echó a fondo tres navíos holandeses, otro quedó

deshecho y el resto huyó maltratado, los de la escuadra holande-

sa no pararon hasta tomar en Inglaterra puerto para repararse,

abandonando a sus aliados portugueses. Los cuales, por resultas

del combate y de un temporal sucesivo, perdieron casi toda la

escuadra.

En 1643 tuvo lugar la batalla del Cabo de Gata donde la

flota de Martín Carlos de Mencos junto a la de Judocus Peeters

perdieron frente a la poderosa armada francesa del marqués de

Brézé, pero pocos años mas tarde en la batalla de Orbetello de

1646 tomó justa venganza, donde los días del Almirante francés

Brézé llegaron a su fin, ya que una bala de cañón le partió en

dos.

En octubre de 1642, Felipe IV nombró a Martín Carlos de

Mencos miembro del Consejo Supremo de Guerra de S. M. y de

la Junta de Armas, en reconocimiento por los treinta años que

llevaba al servicio de S. M. y en aquel momento como Capitán

General de la Armada de Nápoles.

Martín Carlos fue General de Mar Océano entre los años

1644 a 1653. Durante este periodo fue el responsable de traer

hasta Cádiz toda la plata y el oro proveniente de América, enton-

ces llamada Tierra Firme. 

Tras la muerte del capitán Don Manuel Angulo en la villa

de Madrid, el Rey nombró a Martin Carlos Alcaide y Tenedor de

la Casa y Palacio Real de la ciudad de Tafalla y de la Torre

Jardín y Cenadero de Ochagavía, con fecha de 12 de julio de

1648. Este título era hereditario y perpetuo y lo ostentarán los

Mencos hasta final del siglo XIX, cuando el Palacio de Tafalla

fue destruido. 
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Planta de los Reales Alcázares de Tafalla.

Tras la muerte del conde de Priego y con el fin de combatir
la amenaza inglesa sobre Centroamérica desde Jamaica, se nombró
como Presidente, Gobernador de Guatemala y Capitán General a
Martin Carlos de Mencos (1659-1668), un militar de larga experien-
cia. En diciembre de 1658, desembarcó en tierra firme, tras un viaje
dificultoso y plagado de enfermedades que incluso llevó a la muer-
te de su mujer Doña María Turrillos de Hebra. En enero de 1659,
hizo su entrada en Guatemala, entre grandes festejos. Dicen de él
que gobernó con acierto. Pero su mandato no estuvo exento de pro-
blemas puesto que en 1660, se produjo una general pestilencia de
viruelas tan activas que redujeron a los sepulcros gran cantidad de
personas y, habiendo cesado la epidemia, sobrevino por los años
1661 a 1663 una incomparable plaga de langosta que devoró e
imposibilitó los campos y los sembrados. A esto hay que añadir que
el pirata Enrique Carlos Morgan subió con su flota por el río de San
Juan, desaguadero de la laguna de Nicaragua, y entró y saqueó la
ciudad de Granada en 1665. Después del episodio de Granada,
Mencos tomó varias medidas para mejorar las defensas coloniales.
En particular, a él se debe la primera obra de fortificación en el río
San Juan, el llamado fuerte de San Carlos. Construido con palos y
dotado de una guarnición de setenta hombres, San Carlos se encon-
traba demasiado lejos de Granada y no contaba con las condiciones
necesarias para una defensa adecuada de la ruta fluvial, para las
obras de fortificación del río San Juan. Frente a la imposibilidad de
obtener fondos de la Hacienda Real, el presidente Mencos llegó a
un acuerdo con representantes del grupo mercantil, según el cual el
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grupo aceptaba pagar una contribución especial sobre explotacio-
nes. Una nueva invasión obligó a Mencos a retomar su actividad
defensiva. Acordó acudir a la defensa del territorio, consiguiendo
arrojar a los ingleses de Nicaragua y del fuerte de San Carlos, que
defendía su entrada. Don Martin Carlos de Mencos finalizó su
mandato en 1668 y le sucedió Don Sebastián ˘lvarez Alfonso
Rosica de Caldas, caballero de Santiago, señor de Caldas. Casó con
Doña María de Turrillos y Hebra y murió sin descendencia. 

Casa de los Capitanes Generales en Santiago de los Caballeros, 
Antigua de Guatemala.

El monumental convento de las Concepcionistas de la ciu-
dad de Tafalla fue una fundación realizada por Don Martín Carlos
y su mujer y construido por Domingo de Aguirre entre 1674 y
1694. Está unido al palacio de los fundadores por un pasadizo que
conduce a una tribuna de la iglesia. La escultura funeraria que se
encargó para el mausoleo de los fundadores del convento data del
siglo XVIII.

Fue realizada por el escultor vecino de Estella Francisco
Sanz Barona en 1738, y en ella se pusieron detalles decorativos
alusivos a las hazañas militares y categoría del fundador del con-
vento, tal y como reza la inscripción inferior. ÿAquí iace el exce-
lentisimo señor don martin carlos de mencos cavallero del havito
de santiago almirante general del mar océano general de la arma-
da de Nápoles del consejo de su majestad quien con su mujer doña
maria turrillos fundo este convento y se trasladaron sus restos el
año 1739.Ÿ
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Mausoleo de los fundadores en el convento de las 
Concepcionistas Recoletas de Tafalla.

[XV] DIEGO MATÍAS DE MENCOS Y ARBIZU.
Don Diego Matías de Mencos y Arbizu. Nacido y bautizado en
Tafalla el 1 de marzo de 1599. Hermano del anterior. Fue caballe-
ro de Santiago y Gobernador en Lache (Nápoles), Ejerció la carre-
ra militar en el Tercio de Flandes y es destinado en 1640 en la gue-
rra de los doce años en Cataluña, murió peleando bravamente en
Perpiñán en el sitio de Salces en 1642. Contrajo matrimonio con
Doña Juana María de Enériz y Otazu, que era hija de Don Juan de
Enériz y Egoabil y de Doña María de Otazu. Fueron residentes en
Obanos donde tuvieron por único hijo a Bernardo.

Armas de los hermanos Mencos y Arbizu.
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[XVI] GABRIEL DE MENCOS Y ARBIZU.
Don Gabriel de Mencos y Arbizu. Señor de Iriberri y de las Pechas
de Ezcaba. Hermano del anterior. Nació en Tafalla el 17 de octu-
bre de 1602 en la casa-palacio que poco tiempo atrás habían cons-
truido sus padres. Fue bautizado en la iglesia parroquial de Santa
María.

En 1626 asentó plaza en la Armada de la Guardia de Indias
y de los galeones de la plata, de la que su tío el marqués de
Cadreita era el General y en la que su hermano Martín Carlos de
Mencos era Capitán de uno de los galeones. Sirvió en ella hasta el
año 1629, cuando tuvo que reposar en Portobello por una enferme-
dad. Se reincorporó posteriormente para servir en la carrera de
Las Indias en las provincias de Chile y Perú. Destacándose al
mando de 100 hombres en la toma de la isla de San Cristóbal en
1634.

En el año 1630, el Virrey de Perú, el conde de Chinchón, le
ordenó que levantara en Lima una compañía de infantería para la
defensa de ese reino. Así lo hizo y fue su Capitán durante dos
años. En 1632, le asignaron el mando de otra compañía y durante
los cinco años siguientes permaneció como su Capitán participan-
do en diferentes misiones en las que se significó como la ocasión
del Mudar y en 1638 el conde de Chinchón, Virrey del Perú, le
nombró Corregidor de Otavalo. 

El Corregimiento de Otavalo se estableció a finales del siglo
XVI enmarcado en el área de influencia de Quito y basado en el
antiguo Señorío de Serance. Comprendía una gran parte de la
actual Pichincha y las provincias de Imbabura y el Carchi, con la
totalidad de su territorio, en el norte del actual Ecuador. El peque-
ño núcleo que fue en la primera mitad del siglo XVI se va poblan-
do rápidamente hasta alcanzar los 20.000 habitantes durante el
mandato de Gabriel de Mencos. La rentabilidad de Otavalo era de
las más altas de todos los corregimientos, alternando con el de
Tacunga en el primer puesto entre los distritos contribuyentes del
tesoro real.

Finalizado su gobierno del corregimiento en 1640, Pedro
˘lvarez de Toledo y Leiva, marqués de Mancera, que había sus-
tituido al conde de Chinchón como Virrey del Perú, ordenó a
Gabriel de Mencos que levantara una nueva compañía de infan-
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tería en Quito, con el fin de trasladarla a Lima y allí reorganizar
el Tercio del Callao. 

El mismo virrey, el año 1642, le solicita a Mencos que se
dirija a la Corte con el fin de entregar al Rey los pliegos con la
información del descubrimiento de la mina de Huancavelica y la
producción del azogue, un ingrediente muy necesario para el
beneficio de todas las minas de oro y plata del reino. Tras un peri-
plo de viaje donde incluso se vio obligado a fletar un barco a su
costa en la Habana, finalmente logró llegar a la península y entre-
gar los pliegos con la información proveniente del Virrey.
Seguidamente se incorporó en la Guerra de Cataluña participando
al mando de una compañía en la reconquista del castillo de
Monzón y en la de Lérida.

Por lo méritos que adquirió como Capitán y por reunirse
en él las cualidades que eran necesarias, S. M. Felipe IV le conce-
dió el hábito de la Orden de Calatrava en 1644, para que viviera
en la observancia de la regla y disciplina de ella. De regreso a las
Indias, el Virrey ˘lvarez de Toledo, le nombra Corregidor de
Marequita. Se trataba de una de las provincias del reino de la
Nueva Granada que comprendía las ciudades de Marequita,
Tocaima, Ibagüe. En esta provincia se encontraban las minas del
Sapo. 

En 1649 le nombran Capitán General y Gobernador de la
provincia de Santa Marta y Riohacha situada al nordeste del
Nuevo Reino de Granada. Tomó posesión en 1649, sustituyendo al
anterior Capitán General y Gobernador, Gerónimo de Ortega y
Arellano.

La provincia de Santa Marta y Ríohacha situada al nordeste
del Nuevo Reino de Granada, se encontraba lindando con
Cartagena de Indias por el oeste y suroeste, sirviéndoles de límite
el río Grande y de Magdalena, por el este limitaba con Venezuela,
por el sur con el Nuevo Reino de Granada y las costas del mar
Caribe constituían su límite septentrional. Actualmente corres-
pondería a los estados colombianos de Magdalena y Guajira. Tres
eran las ciudades principales. Por un lado, Santa Marta. Situada a
la orilla del río Manzanares, fue fundada en 1525 por Rodrigo de
Bastidas. Era defendida por un baluarte rodeado de fosos y los
castillos de San Vicente y San Juan. Sede episcopal de la provincia,
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contaba con varias iglesias, dos conventos (San Francisco y Santo
Domingo) y una abadía. La casa del gobernador se encontraba
junto a la iglesia mayor. Destacaba su puerto, ya que tenía capaci-
dad para albergar un gran número de navíos, y se caracterizaba
por fondeable y abrigado. Como segunda ciudad, destacaba
Nuestra Señora de los Remedios de Ríohacha. Situada en la des-
embocadura del río Hacha, fue fundada en 1540. Era defendida
por el castillo de San Jorge y habitada por los indios Guajiros. La
tercera ciudad era Buritaca. Fundada en 1548 en la desembocadu-
ra del rio del mismo nombre, atendía las labores de las minas que
se encontraban allí. De igual modo importante por la minería eran
Los Reyes del Valle Upar y Nueva Salamanca de Ramada.

Baterías de defensa en Riohacha en Colombia.

Gabriel de Mencos finalizó su gobernación en 1654, tomán-
dole el relevo el nuevo Capitán General Ramón de Zagarriga. Este
sufrió al año siguiente el ataque pirata de una escuadra al mando
del inglés Guillermo Gauson compuesta por dos mil hombres que
penetró en la ciudad y la destruyó.

Finalizada su carrera militar regresó a la península y se
asentó en Tafalla. Se ocupó del mayorazgo de los Mencos repre-
sentando a su hermano Martín Carlos quien se encontraba como
gobernador de Guatemala. En 1669 Martin Carlos regresa de
Guatemala, pero fallece al poco de llegar sin dejar descendencia.
Gabriel de Mencos hereda el mayorazgo y comienza con las obras
de construcción del convento de las Concepcionistas Recoletas,
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haciéndose cargo también del puesto de Alcaide los Reales
Alcázares de Tafalla. Fue también Gentilhombre de Boca de S. M.,
Forano hidalgo de Barasoain.

Convento de las Concepcionistas Recoletas de Tafalla.

El 12 de diciembre de 1649, Gabriel de Mencos había con-
traído matrimonio en la catedral de Cartagena de Indias con
Teodora Blanqueser (4) de Porras y Loaysa. Era hija del Maestre
de Campo y Capitán de Milicias Andrés Blanqueser nacido en
Cartagena de Indias, quien fue Alcalde Ordinario de la ciudad y
estuvo casado con Ana de Porras y Loaysa natural de Cumaná,
que falleció en 1665. Ana, por su parte, era hija de Gregorio de
Porras y Loaysa, nacido en Talavera de La Reina y de Leonor
Hernández de Serpa nacida en Palos de Moguer. Tuvieron por
único hijo a José Carlos.

Al poco de regresar a la península y probablemente por las
inclemencias del viaje Doña Teodora falleció. Los Mencos-
Blanqueser coetáneos de Pedro de Claver coincidieron con él en su
estancia en Cartagena de Indias. San Pedro Claver fue un misione-
ro y sacerdote jesuita español que pasó a la posteridad por su
entrega a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto de
Cartagena de Indias donde vivió la mayor parte de su vida. En su
biografía se narra la siguiente escena. 

Estaba a punto de partir para Europa la esposa de Don
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Gabriel, Doña Teodora de Blanqueser, quien era una señora
joven y de complexión excelente y antes de embarcarse quiso
despedirse del Padre Claver. E imploró el socorro de sus oracio-
nes. Agradeció el Padre aquella atención y con religiosa urbani-
dad, le dijo ÿvaya Ud. Señora y le dio la bendición de Dios, pero
atienda que después de este viaje deberá emprender otro mucho
más largoŸ. Ella le preguntó con curiosidad cuál sería y hacia
dónde, y el padre le significó que para la otra vida y que Dios
quería llamarla así. Que se sometiese a la voluntad divina, que
todo lo hace para nuestro bien, y se preparase a dar aquel gran
paso con el mérito posible. Embarcó la señora y después de una
próspera navegación, enfermó gravemente, y a los pocos días
acabó su vida.

Don Gabriel contraería matrimonio años más tarde, el 14 de
enero de 1660, con Doña Ðrsula de Rojas de la Serna de los Ríos y
de Mojica, señora natural de Madrid. No constando que tuviera
descendencia.

Armas de los Mencos en el convento de Recoletas.

[XVII] JOSE CARLOS DE MENCOS Y VAN QUESEL DE LOAISA.
Don Jose Carlos de Mencos y Van Quesel de Loaisa. Señor de
Iriberri y de Ezcaba. Nació en 1650 en Cartagena de Indias
(actual Colombia), hijo del anterior. Fue caballero de Santiago y
Alcaide de los Reales Alcázares de Tafalla, Fue el primer
Mencos en ostentar la merced Real de ser Montero Mayor de
Navarra, una dignidad que desde antiguo habían otorgado los
reyes de Navarra a personajes como a los Beaumont, barones de
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Beorlegui o los Ayanz de Navarra, condes de Guenduláin.
Extinguido el linaje de los Ayanz y habiendo pasado al mayo-
razgo de los Mencos, es Don José Carlos de Mencos, casado con
Leonor Ayanz de Navarra, quien en 1697 se dirige al Virrey para
solicitarle el citado título vacante por defunción de su cuñado.
Desde la concesión a José Carlos, fue pasando al primogénito de
la Casa Mencos hasta final del siglo XIX. Como Montero Mayor
de Navarra debía velar por el cumplimiento de las normas y
leyes de caza y pesca del Reino, que no se cazaran o pescaran
especies prohibidas, que no se utilizarán técnicas no admitidas,
en definitiva la conservación de las especies para que se pudie-
ra seguir cazando y pescando. En origen el puesto de Montero
Mayor del Rey era el que proveía y aseguraba la caza al Rey. 

Como militar fue Capitán de Caballería, aparece como

Alcalde de Tafalla en 1681, 1683, 1686. Diputado del Reino en

1688, Asistencia a Cortes en 1677. Contrajo matrimonio en

Guenduláin (Navarra) el 4 de mayo de 1671, con Doña Leonor

Ayanz de Navarra de Arbizu y Javier, hija de Francisco de Ar-

bizu y Javier y de Josefa Ayanz de Navarra, II condes de

Guenduláin. D. Jose Carlos falleció en Tafalla en 1700 siendo en-

terrado en Santa María el 26 de octubre. Tuvieron por hijos a José

Sebastián, Francisco Ignacio, María Luisa, Joaquín José y María

Teresa.

[XVIII] FRANCISCO IGNACIO DE MENCOS AYANZ DE NAVARRA
Y ARBIZU.

Don Francisco Ignacio de Mencos Ayanz de Navarra y Arbizu.

Nace en Tafalla y es bautizado en Santa María el 17 de noviembre

de 1682. Hijo del anterior.

Siendo aún muy joven, con 12 años, Don Francisco entra

en el ejército y participa en la guerra de Flandes. Aquí llevará a

cabo una carrera militar fulgurante bajo el mando del duque de

Baviera, Maximiliano Manuel II. Maximiliano era el Elector de

Baviera y desde 1692 Gobernador de los Países Bajos españoles.

Don Francisco pronto figura como Capitán de Infantería y poste-

riormente como Maestre de Campo. En 1705, en España se esta-

ba desarrollando la Guerra de Sucesión y el Elector de Baviera
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apoyó la candidatura de Don Francisco para el empleo de

Coronel en Navarra. El Consejo de Estado hace una consulta

sobre la carta emitida por el Elector de Baviera en Flandes, reco-

mendando al Capitán de Infantería Española, Don Francisco

Ignacio de Mencos para que se le conceda el mando del Tercio

con que sirve el Reino de Navarra por los buenos servicios pres-

tados en el Ejército de Flandes. En aquellos momentos Don

Francisco como Capitán servía en el tercio del Maestre de Campo

Don Francisco de Ibáñez.

Francisco Ignacio de Mencos y Ayanz de Navarra.

Con el importante apoyo del Elector de Baviera, Don Fran-
cisco consiguió ser uno de los coroneles de los regimientos que en
Navarra se estaban creando para luchar en la Guerra de Sucesión.
En las Cortes de Navarra reunidas en Sangüesa el veintiuno de
julio del año 1705 se establecen varios regimientos, siendo uno de
ellos el de Mencos. En el libro de las Cortes dice: ÿPara el
Regimiento de Navarra nombró S. M. a Don Francisco Ignacio de
Mencos, Mariscal de Campo, nombrado por Real Despacho del
seis de agosto del mismo añoŸ. Según la ordenanza del 18 de sep-
tiembre de 1704, se componía el regimiento de doce compañías,
incluida la de granaderos, que constaban cada una de Capitán, un
Teniente, un Lugarteniente o Subteniente dos Sargentos, tres
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Cabos de Escuadra, tres Segundos Cabos de Escuadra, dos
Carabineros o Fusileros, un Tambor y treinta y nueve soldados.
Su hermano Don Jose Sebastián, conde de Guenduláin y barón de
Bigüezal, solicitó 3.000 ducados de sus mayorazgos con el fin de
equipar a Don Francisco por los gastos que va a tener en su nuevo
empleo de Coronel del Regimiento Navarra.

Fusilero del Regimiento Navarra.

El Regimiento de Mencos, junto con los regimientos de
Valladolid y el de Pamplona pasaron a Aragón donde en
Zaragoza se encontraba el General barón de Witerfeld, Teniente
Coronel de las Reales Guardias Walonas, quien estaba al mando
de la brigada. La cual fue destinada a la cuenca del Cinca, para
ayudar a acabar con la sublevación de Cataluña, quedando apos-
tada en la villa de Fraga, que permanecía fiel al Rey, y permaneció
durante toda la guerra, por lo cual el año 1709 la hizo ciudad, dán-
dole los títulos de fiel y vencedora y le otorgo privilegios.

El primero de noviembre fue atacado por gran número de
sediciosos catalanes acaudillados por Don Antonio y Don Manuel
Desvalls y compuestas en su mayoría por los Somatenas de
Cataluña, protegidos por una densa niebla sorprendieron la plaza
después de cortar la retirada atravesando el Cinca, Mencos orde-
nó al Regimiento de Navarra reunirse en un lugar fuerte con el
Regimiento de Pamplona del conde de Ripalda y juntos se abrie-
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ron paso a la bayoneta y desalojaron al enemigo que se había apo-
derado de la plaza de San Pedro y los arrojaron de la cuesta de San
Miguel fuera de la villa, en cuyo ataque el Coronel Ripalda recibió
dos balazos en una pierna; la acción fue muy empeñada y a pesar
de la sorpresa sostenida con valor por la Brigada Witerfeld y un
regimiento de caballería que allí se hallaba de guarnición cuando
llegó la brigada, sin embargo la plaza por la naturaleza de las posi-
ciones ocupadas era indefendible.

Un dragón del regimiento de Don Miguel Pons de Mendoza
en una salida de plaza, logro coger prisionero al cabecilla
Desvalls, llevándolo ante Witerfeld, quien le obligó a admitir una
capitulación honrosa y los tres regimientos que conformaban la
brigada salieron de la ciudad.

Fraga quedó ocupada por los sediciosos, sin que por esto
variara su aptitud de fidelidad al Rey, y las tropas leales se retira-
ron con armas y honores a Barbastro donde se unieron con la
columna mandada por el General Don Antonio Amézaga.

Mientras tanto la insurrección en Valencia tomaba incre-
mento agitada por el incansable propagandista y aventurero Juan
Basset y contenida con escasísima cantidad de tropas leales.

En Barbastro se reunió también la brigada del conde de las
Torres, y las tres marcharon hacia Valencia, con ella asistió a la
acción de Salsadella en primero de enero de mil setecientos seis.

En Portugal se preparaba también un cuerpo de ejército, para
invadir la península y al enviar la Reina tropas hacia aquella fron-
tera, pocas le quedaban para distribuir entre Aragón, Cataluña y
Valencia, así en esta última región, vemos multiplicarse la brigada
Witerfeld de la que formaba parte el Regimiento de Mencos y a las
de Amezaga y conde de las Torres que con ella operaban. 

Durante todo este año de 1706 asistió el Regimiento de
Mencos formando parte de su brigada al sitio de San Mateo, que
hubo de levantarse el día 8 de enero, al sitio y toma de Villareal y
de la plaza de Onteniente, poniendo luego sitio a Alcira una de las
villas que más abierta y francamente se declararon a favor del pre-
tendiente, por lo cual Felipe V abolió sus fueros y privilegios. 

Apercibido el archiduque de los progresos que las armas
reales iban realizando en el reino de Valencia, a pesar de la esca-
sez de número y de las dificultades con que operaban decidió
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marchar hacia él con el grueso cuerpo de las tropas, para que en el
recurso material de ellas y con la presencia de su persona, reaccio-
naran sus partidarios cuyo animo iba decayendo por los muchos
reveses que recibían.

El lugar de Monroy, después de saqueado, se quemó ente-
ramente, porque no hubo morador que no se confirmase en su per-
fidia. El conde de las Torres puso su campo en Moncada; era su
intención rendir el lugar de San Mateo; pero, penetrado por los
sublevados, le quisieron presidiar con ochocientos hombres del
país y doscientos ingleses, llamados para este efecto. Ya puestos
en marcha, les hizo una emboscada Don Antonio de Amézaga en
lo eminente de la selva, y en los pasos más estrechos se dispuso
Mencos con el Regimiento de Navarra. Después de haber entrado
todos, en el bosque, ocuparon los españoles la senda, y se acome-
tió a los enemigos desprevenidos; se trabó la acción en un lugar
angosto, y por todas partes ceñido los sublevados, fueron deshe-
chos, los más pasados a cuchillo, y pocos pudieron escapar

Las tropas del Rey no se mostraron indiferentes a este movi-
miento del pretendiente y renunciando por el pronto a continuar
en la actitud ofensiva con que venían operando hasta entonces,
haciendo objetivo de sus operaciones a las plazas declaradas por
Don Carlos, decidieron oponer a este una tenaz resistencia y des-
plazarle hacia Cataluña.

El regimiento por estas razones abandonó el sitio de Alcira
y mientras se abatía el de Austria recibió órdenes de marchar a
Navarra cruzando el reino de Aragón.

Don Carlos fue rechazado por las tropas leales que opera-
ban en Valencia y volvió a Cataluña.

El Regimiento Navarra se incorporó a la brigada de Don
Carlos San Gil y La Justicia destinada a batir la insurrección en el
reino de Aragón, apoderarse de la plaza de Mallén, batió al enemi-
go y dando socorro el veintidos de octubre a la guarnición de
Sábada, peleó y venció a los sediciosos en Magallón, Tarazona,
Cascante y Tudela. 

Posteriormente Mencos, Se incorpora con toda la brigada a
las tropas del duque de Orleáns, que había atravesado los pirine-
os, el príncipe Tzerclas Tilly, lo incorporó en el campo volante del
marqués de Saluzzo.
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La guerra de España alentaba a los conjurados, que, o no
creían que el rey Felipe había vuelto a la corte, o lo callaban, aunque
estaba cansado de publicarlo el Virrey y de exaltar las fuerzas del
ejército de Berwick. Éste estaba acampado muy dentro de Valencia,
haciendo irreparables correrías, ya igual a los enemigos, porque
estaba el ejército del marqués de las Minas y Galloway sumamente
disminuido y discorde. Entre los confines de Aragón y Navarra,
donde era Virrey el príncipe de Esterclaes, había una continua gue-
rra de pequeñas partidas, y desde Egea infestaban a Bárdenas los
aragoneses; por eso, determinó el Virrey que el marqués de Saluzzo
sitiase aquélla, donde había de presidio seiscientos hombres. Púsolo
en ejecución; plantó baterías y morteros; aunque no muy perfecta la
brecha, dio a un tiempo cuatro asaltos por distintas partes, condu-
ciendo las partidas los coroneles vizconde del Puerto, Don Francisco
Mencos, Don Agustín Sola y el señor de Clarfuntan, francés

Y el 20 de diciembre toman por asalto Egea de los caballe-
ros, resistiéronse los sitiados valerosamente por espacio de dos
horas, pero al fin fueron vencidos, no escapando ni un solo de los
insurrectos, todos fueron prisioneros exceptuando cuatrocientos
que quedaron muertos en las calles. Se distinguieron en esta
acción los cuatro nombrados coroneles, Don Félix Marimón y el
marqués de Santa Clara. 

El marqués de Saluzzo, que era hombre de ánimo feroz e
implacable, mandó pasar a cuchillo a los moradores, exceptuando
niños y mujeres, y a algunos pocos que se retrajeron a los templos,
no del todo libres de la desenfrenada furia de los soldados, a quie-
nes se permitió el saqueo; y después se mandó quemar enteramen-
te la ciudad. Así sólo de la infeliz Egea quedaron tristes vestigios
en la memoria. Con esto descansó Navarra.

El Mariscal de Campo conde de Ayanz, partió de Sangüesa
contra un lugar que llaman Uncastillo; desamparándole sus mora-
dores, le entregó a las llamas, y lo propio hizo de Luesia. Los
moradores de los circunvecinos pueblos se retiraron a la montaña,
y desde allí bajaron contra Verdún, que, socorrido por Don Félix
Marimón, puso en fuga a los aragoneses.

Escoltaba el Regimiento de Mencos el 6 de Marzo de 1707
un convoy de municiones y víveres que marchaba a la plaza de
Jaca, constantemente comprometida y al pasar el río Aragón salié-
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ronle los sediciosos a cortar el paso, cruzabase el río por un vado
en el que el agua llegaba a la rodilla y en esta disposición casi toda
la tropa, hubo de resistir primero al empuje del enemigo y atacar-
le después logrando rechazarlo y continuando después con el con-
voy hasta que casi a las mismas puertas de la plaza encontró
nueva resistencia que venció con decisión salvando el convoy.

Continuó operando Mencos por el campo volante del mar-
qués de Saluzzo, encontrando al enemigo y venciéndolo el 16 de
julio en Ainsa y tomándoles el castillo que junto a este pueblo ocu-
paban haciendo prisionero a la guarnición compuesta de doscien-
tos migueletes que fueron conducidos a Jaca.

Fue llamado por las tropas del duque de Orleans para el
sitio de Lérida que dio principio el once de septiembre de mil sete-
cientos siete, y terminó con su rendición el once de noviembre en
el que capitularon los castillos y atacando en Graus se vio atacado
por los Austriacos y Somatenses a quienes rechazó bajo la dire-
cción del jefe del cuartel vizconde del Puerto, Coronel del
Regimiento de Asturias, cogiéndoles veinte prisioneros.

Don Francisco fue herido en uno de los asaltos realizados
durante el sitio de Lérida. Viendo la gravedad de sus heridas, fue
sustituido como Coronel del Regimiento por Don Francisco García
Salcedo. Pocos días más tarde, el día 25 de agosto de 1708, murió y
fue enterrado, con honores, en la parroquia de San Juan de Lérida,
habiendo sido la ciudad ya conquistada por su Regimiento.

[XIX] GABRIEL DE MENCOS Y AYANZ DE NAVARRA.
Don Gabriel de Mencos y Ayanz de Navarra, nacido en Tafalla el
20 de marzo de 1726, hijo de Don José Sebastián Mencos Ayanz de
Navarra y Arbizu y de Doña Basilia Ayanz de Navarra-Arbizu y
Lodosa, condes de Guendulain y nieto de Don José Carlos Mencos
y Van Quesel de Loaisa, señor de Iriberri [XVII]. Ingresó de joven
en el Regimiento de Guardias Españolas de Infantería. En 1752 fue
ascendido de Alférez a Segundo Teniente de Guardias Españolas,
falleció a los 26 años cuando se encontraba destinado en Barcelona.
Fue enterrado en Tafalla el 30 de agosto de 1752.

[XX] RAFAEL DE MENCOS Y AYANZ DE NAVARRA.
Don Rafael de Mencos y Ayanz de Navarra, (el cual al suceder en
la casa Guendulain pasó a denominarse Rafael Ayanz de Mencos
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y Arbizu). V conde de Guendulain y VIII barón de Bigüezal. Nació
en Tafalla el 25 de octubre de 1705. Hermano del anterior. Este
caballero fue señor del palacio de Redín y de Iriberri, de Ezcaba,
Sarría, Redín, Aós, Sotés, Aldurraga y Larraín y de los mayoraz-
gos de sus apellidos y de Ereta, Jiménez, Berrio y Rosa. Fue tam-
bién Alcaide los Reales Alcázares de Tafalla y Montero Mayor de
Navarra. Tuvo Asistencia a las Cortes de Navarra hasta por seis
llamamientos por los que tenía voto y alcanzó el empleo de
Coronel de las Reales Guardias de Infantería, habiendo participa-
do en la campaña de Italia en 1731 y en el sitio de Gibraltar en
1727, además de otras. Siendo Capitán contrajo matrimonio en
Oñate (Guipuzcoa) el 25 de septiembre de 1747 con Doña Ana
María de Areyzaga e Irusta, hija de José de Areyzaga y Corral y de
Josefa de Irusta e Idiáguez, III barones del Sacro Romano Imperio.
Don Rafael falleció en Tafalla y fue enterrado en Santa María el 23
de mayo de 1759. Tuvieron por descendencia a Joaquín José, Juan
Pablo, María Ignacia, Cipriano María, Juan Bautista, José Antonio,
Manuela María y Miguel María.

[XXI] JOSÉ ANTONIO DE MENCOS Y AREYZAGA. 
Don José Antonio de Mencos y Areyzaga, que nació en Tafalla el
9 de agosto de 1749, hijo del anterior. Ocupó el puesto de Alférez
de Granaderos. Falleció en Madrid y fue enterrado en Tafalla el 6
de octubre de 1784.

[XXII] JUAN BAUTISTA DE MENCOS Y AREYZAGA.
Don Juan Bautista de Mencos y Areyzaga, nacido en Tafalla el 2 de
julio de 1751, hermano del anterior. Ingresó de Cadete en calidad
de noble, en 1767, en el Regimiento de Infantería de las Reales
Guardias Españolas, participando en 1775 en la expedición de
Argel. En 1777 es ascendido a Alférez de este cuerpo y en 1781, lo
encontramos como Alférez de Granaderos y participando en el blo-
queo y sitio de Gibraltar. En 1782 ocupa la Segunda Tenencia de
Fusileros y seguidamente ascendido a Teniente Primero de
Fusileros. En 1788 es destinado como Agregado al Estado Mayor de
la plaza de Pamplona con el empleo de Teniente Coronel de
Infantería. En 1793 asciende a Coronel y ese mismo año es nombra-
do Comandante del Primer Batallón de Voluntarios de Navarra y

59



participa en la guerra con Francia. Participó en la contienda a las
órdenes del Comandante General interino Don José de Urrutia y
tuvo diversas intervenciones al mando de su batallón en el valle del
Baztán, Eugui, Valcarlos y Baigorri. Al año siguiente es ascendido
a Brigadier con destino en el Estado Mayor del Ejército de Navarra.

Con la ocupación francesa de 1808 de la plaza de Pamplona,
se fugó con sumo riesgo para no jurar fidelidad al Rey intruso y
ocupó el puesto de Brigadier de Infantería de Cuartel en la plaza
de Cádiz en el Ejército de Andalucía. Durante su estancia en
Cádiz, participó activamente en la elaboración de la composición
de las Cortes Generales, siendo él por su prestigio como militar
elegido como uno de los siete compromisarios para elegir al
Diputado Suplente por Navarra. 

Finalizada la guerra, retornaría a Pamplona y es empleado
de vocal de la Comisión Militar y del Consejo de Generales de la
misma. Finalizando su carrera militar al año siguiente cuando se
retira. Falleció en Pamplona y fue enterrado en Tafalla el 23 de
julio de 1822.

[XXIII] JUAN PABLO DE MENCOS Y AREYZAGA. 
Don Juan Pablo de Mencos y Areyzaga, que nació en Tafalla el 26
de junio de 1757, hermano del anterior. Fue Capitán de las Reales
Guardias y murió en la batalla del Rosellón. Ingresó como Cadete
de menor edad en el 6À Batallón del Regimiento de Reales Guardias
Españolas, donde sustituyó a uno de los Sargentos, en 1781 partici-
pó en el bloqueo y sitio de Gibraltar sirviendo en el Regimiento de
Granaderos. En 1784 asciende a Alférez de Fusileros y en 1786 a
Alférez de Granaderos. y en enero de 1789 fue ascendido de Alférez
a Segundo Teniente de Granaderos. Siendo Primer Teniente de
Guardias Españolas fue herido en la retirada de la batalla de Salces
el 18 de octubre de 1793, donde el Teniente General Don Jose Simon
Crespo lo distinguió por su meritoria acción. 

[XXIV] JOSE MARÍA DE MENCOS Y ESLAVA. 
Don José María de Mencos y Eslava. Fue caballero de la Orden de
Alcántara (1815), y comendador de la Orden de Malta, de la que se
había cruzado caballero en 1788 así como Gentilhombre de Cámara
de S. M. Nace en Pamplona el 27 de Marzo de 1773 y falleció el 7
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de marzo de 1833. Hijo de Don Joaquín José Mencos y Areyzaga,
conde de Guendulain y de Doña Magdalena de Eslava y Eslava,
marquesa de la Real Defensa, nieto de Don Rafael Mencos y
Ayanz de Navarra, conde de Guendulain [XX]. En 1789 Se incor-
pora como Cadete de las Reales Guardias Españolas y en 1794 par-
ticipa en la guerra contra Francia en el Ejército del Rosellón como
Alférez. En 1798 es ascendido de Segundo a Primer Teniente de
Cazadores. Participa en la Guerra de la Independencia como
Teniente de Cazadores, concediéndole por sus méritos un escudo
de distinción. En 1809 es ascendido a Capitán de Granaderos, y en
1815 es ascendido a Brigadier. Finalmente en 1830 fue ascendido
Mariscal de Campo y se le distinguió como caballero gran cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 

Recibió las cruces de la Acción de Chiclana, Sevilla,
Pamplona, Bayona, Aranjuez. Contrajo matrimonio en Cádiz el 17
de marzo de 1811 con Doña María Ana Fernández de Córdova y
Rojas, hija del Teniente General y Jefe de la flota Española, Don
José Cipriano de Córdoba y Lasso de la Vega y de Doña Julia
María de Rojas y Espinosa-Blanqueto.

[XXV] FERMÍN DE MENCOS Y ESLAVA.
Don Fermín de Mencos y Eslava, nació en Pamplona el 6 de
septiembre de 1774, falleció el 11 Noviembre de 1823, hermano
del anterior. Fue caballero de la S. O. M. de Malta. En 1797
ingresó como Cadete en las Reales Guardias Españolas. En 1808
asciende a Alférez en el Regimiento de Dragones de Pavía y en
1808 es nombrado Ayudante de Campo, con el empleo de Te-
niente. 

En 1809 participa como Capitán en la batalla de Bailén, en
la de Tudela, Uclés, y Mislata así como en la acción de Caños con
el General Wilson y es herido en la retirada de Talavera. 

Durante el sitio de Valencia, siendo comandante del
Escuadrón Dragones de Pavía y destinado en el Estado Mayor de
Blake, a quien servía como ayudante de campo, cae preso por los
franceses. El general Blake solicitó al General francés Robert, que
le permitiera estar preso en Pamplona ÿbajo palabraŸ por su esta-
do de salud, Robert aceptó en cuanto que estando en la División
del General DÊArmagnac en Pamplona en febrero de 1808, el
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mismo Robert había estado alojado en la casa de la marquesa de
la Real Defensa, madre del Comandante Mencos. 

Sería liberado al finalizar la guerra en 1812. En 1815 ascien-
de a Grado de Teniente Coronel y recibe la cruz de Acción de
Talavera.

[XXVI] RAFAEL MARÍA DE MENCOS Y ESLAVA.
Don Rafael María de Mencos y Eslava. Nace en Pamplona el 3 de

febrero de 1779, hermano del anterior. En 1795 ingresa como

Cadete en las Reales Guardias Españolas. Y es ascendido a

Alférez en febrero de 1799. En 1801 participa como Alférez en el

Acantonamiento y Guerra de Portugal. En 1807 lo encontramos

con la División del marqués del Socorro en la ocupación de

Portugal. Se incorpora en el Ejército en Andalucía como

Teniente durante la guerra con Francia y participa en el ataque

de Lerín, la retirada de Arnedo, en la ocupación de Cascante, la

defensa de Guadalajara, en la retirada de Cuenca, Valdepeñas y

también participa en la acción de Aranjuez, en la batalla de

Ocaña. Obtiene un escudo de distinción en la Batalla de Taran-

cón. 

En 1810 Asciende a Capitán de Fusileros y participa en el

ataque al Puerto del Rey, en las defensas de la Isla del León y de

Cádiz, en la acción del Pinar de Chiclana y en la ocupación de

Sevilla. En 1812 participa en el bloqueo y rendición de Pamplona

donde su hermano Joaquín se encuentra retenido. Posteriormen-

te participa en el sitio de Bayona.

Fue ascendido en 1821 a Coronel del ejército y nombrado

caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y reci-

bió la cruz de la Acción del Pinar de Chiclana, la cruz de la

Reconquista de Sevilla, la cruz de distinción por los bloqueos de

Pamplona y Bayona, el diploma por la acción de Aranjuez y el de

la batalla de Sorauren. Falleció en 1823.

[XXVII] JOSÉ MARÍA DE CONTRERAS GIRÓN Y MENCOS.
Don José María de Contreras Girón y Mencos, bautizado en

Segovia (San Andrés) en 14 de abril de 1819 (nació el 13). Hijo de

Doña María Dolores de Mencos y Eslava, Señora de Eguillor y de 
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Armas de los Contreras y Mencos.

Don Luis Domingo de Contreras-Girón y Escobar, marqués de

Lozoya (5). Fue recibido en la Junta de los Nobles Linajes de

Segovia, e ingresó en el ejército a la muerte de sus padres con la

charretera de Subteniente en el Regimiento de Milicias

Provinciales de Valladolid en 1839; con este cuerpo tomó parte

en los últimos combates de la Primera Guerra Carlista, distin-

guiéndose en la batalla de Peracamps donde acreditó su valor y

ganó la correspondiente cruz de distinción. Debido a su mala

salud abandonó el servicio enseguida, pero retornó en 1842, sien-

do destinado al Regimiento de Milicias de Logroño, en el que

permaneció de guarnición en el Norte hasta que en 1844 obtuvo

la licencia absoluta. En 1845 se estableció en la villa de Pedraza

de la Sierra, de la que fue alcalde (1853). La razón de este exilio

fue el matrimonio desigual que hizo con Doña Candelaria

Torcida, segunda dama del teatro local de Segovia, lo que causó

un escándalo mayúsculo en la ciudad. Ella era nacida en

Santander en 1820, siendo hija de don José de Torcida, alguacil y

voluntario realista en 1829, y de Doña María Dolores de la

Lastra. Los Torcida aparecen reiteradamente empadronados

como hidalgos en 1798, 1816 y 1829. Don José falleció en Pedraza

el 21 de agosto de 1861, con testamento hecho allí ante Juan

Ventura Barrio. No dejaron prole.

(5) Nieto de Don Joaquín José Mencos y Areyzaga, conde de Guenduláin y de
Doña Magdalena de Eslava y Eslava, marquesa de la Real Defensa, biznieto de
Don Rafael Mencos y Ayanz de Navarra, conde de Guenduláin [XX].
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[XXVIII] MANUEL JOAQUÍN DE MENCOS Y MANSO DE ZÚÑIGA.
Don Manuel Joaquín de Mencos y Manso de Zúñiga. Nació en
Pamplona el 21 de agosto de 1808 en el palacio de los Redín de la
calle Mayor y fue bautizado en la iglesia de San Saturnino, hijo de
Don Joaquín María de los Dolores Mencos y Eslava y Doña
Manuela Manso de Zúñiga y Areyzaga, condes de Guendulain (6).

Ingresó el 25 de julio de 1825 como Subteniente del
Provincial de Logroño en su regimiento, donde realizó la instruc-
ción militar y ocupó ese puesto durante tres años, ingresando pos-
teriormente como Alférez del Tercer Regimiento de la Guardia
Real de Infantería. En dicho regimiento permanecería durante seis
años, repartiendo el servicio entre Madrid y Barcelona, y en él
alcanzaría el grado de Teniente.

La Primera Guerra Carlista o Guerra de los Siete Años fue
una guerra civil que se desarrolló en España entre 1833 y 1840
entre los carlistas, partidarios del infante Carlos María Isidro de
Borbón, y los isabelinos, defensores de Isabel II y de la regente
María Cristina de Borbón. Manuel Mencos fue destinado al frente
de batalla primero en Cataluña y después en Navarra, donde par-
ticipó en distintos enfrentamientos contra las tropas carlistas,
como en las acciones de Belascoáin, Castillo de Guevara, Berrios,
así como en la derrota del cabecilla titulado ÿel RojoŸ. Tuvo una
destacada participación en la intervención de los altos de Zuriain,
y por la valía demostrada en dicho combate fue distinguido en
1836 con la cruz de San Fernando de Primera Clase. En un enfren-
tamiento armado acaecido en la Borda de Zúñiga resultó grave-
mente herido, y por el buen comportamiento que en ella observa-
ron sus superiores y los méritos acumulados anteriormente en
combate, le fue conferido el grado de Comandante de Infantería.
Mientras sanaban sus heridas, se le destinó en Madrid como
encargado del Almacén de la Guardia Real hasta que estuviese
completamente restablecido. Una vez repuesto se incorporó de
nuevo al ejército del Norte para ser finalmente adscrito a la plaza
de Pamplona, donde combatió con denuedo en varias contiendas
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contra los carlistas, como las acontecidas en las emboscadas del
correo en El Carrascal y en la de Lizaso.

El pronunciamiento de 1841 fue patrocinado y promovido
por la exregente de España María Cristina de Borbón contra el
regente el General Espartero, y se fraguó desde el exilio en Francia
de la Reina Gobernadora junto con miembros del Partido
Moderado, también en el exilio, y militares afines. El movimiento
militar lo inició el 27 de septiembre en Pamplona el general
Leopoldo OÊDonnell pero no consiguió que la ciudad proclamase
como regente a María Cristina, por lo que el inicio efectivo del pro-
nunciamiento fue la sublevación de Vitoria del 4 de octubre a cargo
del General Piquer, que fue seguida por la proclamación de María
Cristina como Regente en Vergara llevada a cabo por el general
Urbiztondo, a la par que se constituía en su nombre una llamada
ÿJunta Suprema de GobiernoŸ presidida por Montes de Oca. Otras
poblaciones como Zaragoza o Bilbao se unieron al pronunciamien-
to en los primeros días de octubre, pero la planificación falló ya
que se contaba con la primera gran sublevación en Andalucía diri-
gida por Narváez, seguida de otros movimientos en Madrid que
finalmente no llegaron a fructificar. Manuel de Mencos en
Barcelona y su hermano Joaquín Ignacio en Pamplona también
participaron en el fallido pronunciamiento. Joaquín Ignacio fue
condenado a muerte y tuvo que huir a Francia disfrazado de laca-
yo del marqués de Vesolla y Manuel también huyó al país vecino,
donde permaneció durante dos años hasta ser revalidado de su
empleo de Capitán en el Regimiento de Infantería de la Princesa.

Tras su paso por el Regimiento de la Princesa, fue nombra-
do Segundo Comandante del Regimiento de Isabel II y posterior-
mente Primer Comandante del Regimiento de Infantería de la
Unión, y con este mismo cargo fue destinado al Real Cuerpo de
Guardias de Alabarderos, donde desempeñaría su labor hasta la
finalización de su carrera militar. En 1845 fue nombrado
Gentilhombre de Cámara de S. M. y se le concedió la cruz de San
Juan de Jerusalén. En 1847 fue ordenado caballero de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, y al mismo tiempo se le
ascendió a Teniente Coronel.

El 2 de febrero de 1852, el cura Martín Merino Gómez, de 65
años de edad, atentó contra la reina Isabel II cuando iba a celebrar-
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se la presentación de la recién nacida Princesa de Asturias Isabel
ÿla ChataŸ en la basílica de Atocha. A la una y cuarto, la Reina
salía de la Capilla Real acompañada de la comitiva de políticos del
gobierno y otras autoridades. Ella tenía en brazos a la niña y al
dirigirse a la escalera del palacio, el eclesiástico apareció inclinán-
dose reverentemente para ofrecerle un pergamino. La Reina se
sorprendió y fue el momento en que Martín Merino intentó darle
muerte con un puñal que llevaba oculto en la sotana. La herida en
el frontal del pecho pareció inicialmente mortal de necesidad. La
Reina se desplomó súbitamente, cayendo de espaldas con la infan-
ta entre los brazos. Se produjo un gran revuelo y los duques de
Osuna y Tamames junto al marqués de Alcañices detuvieron a
punta de espada al agresor. La Reina, angustiada, preguntó por su
hija, respondiendo Manuel de Mencos y Manso de Zuñiga, ÿAquí
está, Señora, a mi amparoŸ, levantando a la niña en brazos. Una
vez repuesta, la Reina, en agradecimiento por aquel gesto, le con-
cedió el 20 de noviembre de 1852 el título de Castilla de marqués
del Amparo (R. O. de 1852). Ese mismo año fue ascendido al
empleo de Coronel y se le concedió la cruz de Comendador de
Isabel la Católica. 

Atentado contra Isabel II en 1852.

Los últimos años de su carrera militar fueron muy activos
dentro del Cuerpo de Alabarderos, puesto que le tocó vivir todas
las crisis y momentos convulsos de la España de los años 1854 a
1857, como la revolución de 1854 y la contrarrevolución de 1856,
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momentos ambos en los que encontraba de servicio en la guardia
del Palacio Real. En 1856, por los méritos contraídos en acto de
servicio en el transcurso de los acontecimientos de 1854, se le con-
cedió la encomienda de Carlos III. En 1857, por Real Orden de 3 de
Febrero, se dignó S. M. a concederle el grado de Brigadier de
Infantería.

[XXIX] JOAQUÍN MARIA ELÍO Y MENCOS.
Don Joaquín Elío y Mencos, VI marqués de las Hormazas (R. C. S.

de 1865), nacido el 28 de mayo de 1832, hijo de Doña María

Micaela de Mencos y Manso de Zúñiga y Don Francisco de Javier

de Elío y Jiménez Navarro, marqueses de Vesolla (7). Falleció en

Madrid en 1876. Don Joaquín fue Coronel del 5À batallón carlista

de Navarra de 1873 a 1875. A los 15 años fue nombrado Cadete, y

en la Guerra de ˘frica de 1860 siendo Teniente ascendió a

Capitán, por su celo y mucho interés de sus funciones y por dis-

tinguirse en la batalla. Intervino en la fracasada conspiración car-

lista para apoderarse de la ciudadela de Pamplona en 1869 y fue

herido y hecho prisionero. Condenado a cadena perpetua, se le

destinó al penal de Cartagena y después a las Islas Marianas, pero

cuando iba a embarcar en Cádiz logró fugarse y pasó a Francia. En

1873 mandó como comandante el 5°  de Navarra y se distinguió en

las batallas de Montejurra, Belabieta, Somorrostro, San Pedro de

Abanto y Abárzuza, lo que le valió el ascenso a Coronel. Este caba-

llero casó con su prima Doña Petra Celestina Elío y Arteta, nacida

el 19 de mayo de 1835 en Bayona, Francia y fallecida el 10 de

marzo de 1909 en Zaragoza, era hija de Don Bernardo Elío y

Jiménez-Navarro y de Doña Petra Celestina Arteta y Sesma.

[XXX] LUCIO DE MENCOS Y MANSO DE ZÚÑIGA.
Don Lucio de Mencos y Manso de Zúñiga. Nace en Pamplona en
el palacio de Redín-Cruzat de la calle Mayor el 2 de Marzo de

(7) Nieto de Don Joaquín María de los Dolores Mencos y Eslava y Doña Manuela
Manso de Zúñiga y Areyzaga, condes de Guenduláin, biznieto de Don Joaquín
José Mencos y Areyzaga, conde de Guenduláin y de Doña Magdalena de Eslava
y Eslava, marquesa de la Real Defensa, y segundo nieto de Don Rafael Mencos
y Ayanz de Navarra, conde de Guenduláin [XX].
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1810, hijo de Don Joaquín María de los Dolores Mencos y Eslava y
Doña Manuela Manso de Zúñiga y Areyzaga, condes de
Guendulain (8). En 1828 ingresa como Portaestandarte de la
Guardia Real y en 1831 asciende a Teniente de Cazadores a
Caballo. En 1843 le nombran Capitán de Caballería con el grado de
Comandante y se le asigna como Ayudante de Campo del
Ministro de la Guerra. Ese mismo año Isabel II y en reconocimien-
to a los servicios que prestó en el último alzamiento nacional con-
trario a Espartero, es ascendido a Comandante. En 1846 Asciende
a Teniente Coronel y finalmente el 12 de junio de 1853 ascendería
a Coronel de Caballería retirándose con este empleo en 1859. 

Fue gentilhombre de Cámara de S. M. y recibió la cruz de la
Orden de San Juan de Jersualen, la cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo y la cruz de primera clase de la Real y
Militar Orden San Fernando.

[XXXI] JOSE SÁNCHEZ DEL AGUILA Y MENCOS. 
Don José Sánchez del Aguila y Mencos, hijo de Doña Rosario de
Mencos y Ezpeleta y del General de División Don José de Sánchez
del ˘guila y León (9). 

José fue Comandante de Caballería. En 1912 lo encontramos
como primer Teniente del Regimiento de Cazadores Castillejos.
Participó en el concurso hípico de Coruña celebrado en agosto de
1912, con el caballo Vellón. Siendo Comandante el 8 de julio de
1931 dimitió de su empleo.

[XXXII] RAFAEL SÁNCHEZ DEL AGUILA Y MENCOS. 
Hermano del anterior Rafael fue Capitán de Caballería, siendo
Segundo Teniente se encontraba sirviendo en el Regimiento de
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(9) Nieto de Don Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga, conde de
Guenduláin y de Doña Maria Pilar Ezpeleta y Aguirre-Zuazo, condesa del Vado,
biznieto de Don Joaquín María de los Dolores Mencos y Eslava y Doña Manuela
Manso de Zúñiga y Areyzaga, condes de Guenduláin, segundo nieto de Don
Joaquín José Mencos y Areyzaga, conde de Guenduláin y Doña Magdalena de
Eslava y Eslava, marquesa de la Real Defensa y tercer nieto de Don Rafael
Mencos y Ayanz de Navarra, conde de Guenduáin [XX].

(8) Nieto de Don Joaquín José Mencos y Areyzaga, conde de Guenduláin y de
Doña Magdalena de Eslava y Eslava, marquesa de la Real Defensa, biznieto de
Don Rafael Mencos y Ayanz de Navarra, conde de Guenduláin [XX]



Lanceros del Rey. Participó en los concursos hípicos de Santiago,
Vigo y de Coruña celebrados en entre los meses de julio y agosto
de 1912, con los caballos, Manantial y Saladino.

El 11 de septiembre de 1913 fue ascendido a Primer Tenien-
te y destinado a Larache. Contrajo matrimonio el 24 de enero de
1920 con Doña Pilar Pitarque y Elío hija de Don Jacinto de
Pitarque y Otal y de Doña Javiera Elío y Elío. Don Rafael falleció
en Barcelona el 6 de febrero de 1946.

[XXXIII] ÁNGEL SÁNCHEZ DEL ÁGUILA Y MENCOS. 
Don ˘ngel Sánchez del ˘guila y Mencos, hermano del anterior.
Coronel de Caballería. En 1938 Ocupaba el puesto de Comandante
Militar de la plaza de Vera y el de Comandante del Batallón de la
misma. El 1 julio de 1941 se incorporó en la División Azul toman-
do el 1 de agosto el mando del Grupo de Exploración 250, el 23
septiembre 1941 ingresa enfermo en el hospital, reincorporándose
el 10 de octubre. El 8 abril 1942 se le concede la cruz de Hierro de
2… clase y el 9 de mayo de 1942 es relevado, cruzando la frontera el
16 junio 1942 con el 2À Batallón de Regreso.

En 1944 solicitó la patente en la Sección de la CIP Técnicas

Industriales Diversas y Transportes de un sacabotas aplicable pre-

ferentemente a las botas de montar de una sola pieza. En 1947

siendo Teniente Coronel se le nombra ayudante de Campo del

General. El 2 de diciembre de 1964 pasó a la reserva con el grado

de Coronel.

[XXXIV] FRANCISCO DE JAVIER MENCOS Y EZPELETA.
Don Francisco de Javier Mencos y Ezpeleta. Nacido en Pamplona el
21 de julio de 1859. Hijo de Don Joaquín Ignacio Mencos y Manso
de Zúñiga, conde de Guendulain y de Doña María Pilar Ezpeleta y
Aguirre-Zuazo, condesa del Vado (10). En 1878 entró como alumno
en el arma de Caballería a los dos años fue ascendido a Alférez, en
1888 a Teniente. En 1892 fue destinado como Primer Teniente en el
Regimiento de Reserva nÀ 19 de la Zona Militar de Madrid nÀ 1.

(10) Don Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga, conde de Guenduláin era
hermano de Don Manuel de Mencos y Manso de Zúñiga, marqués del Amparo
[XXVIII].
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Continuó su carrera en el mismo arma donde continuó el escalafón
y en 1896 asciende a Capitán, hasta el empleo de Coronel en 1919 y
en 1922 se retira como General de Brigada Honorario. En 1913 reci-
bió la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con
antigüedad de 14 de agosto, también fue distinguido con la enco-
mienda de la Orden de San Estanislao otorgada por el Zar de Rusia
Nicolás II, la medalla de conmemoración de la Coronación de S. M.
y la medalla de ÿLos sitios de ZaragozaŸ por descendiente de José
de Ezpeleta, contrajo matrimonio el 23 de junio de 1884 (R. O.  de
1884) con Doña Maria del Pilar García de Paredes y Artés, nacida el
1 de octubre de 1851 y fallecida el 21 de enero de 1887. Era hija de
Don Eduardo García de Paredes y de Doña Isabel Artés. Don
Francisco Javier y Doña Maria Pilar tuvieron por un único hijo a
Joaquín. Fallecida su esposa Javier Mencos contrajo matrimonio el
28 de abril de 1895, con Doña Blanca López y ˘lvarez, teniendo por
descendencia a Carlos, José y Blanca.

[XXXV] CARLOS MENCOS Y LÓPEZ. 
Don Carlos Mencos y López nacido el 6 de noviembre de 1901, hijo
del anterior. Comandante de Caballería. Fue Capitán del
Escuadrón de Requetés de Borgoña. Este escuadrón había sido
creado en Málaga sobre octubre del 1936 y fue disuelto en mayo
de 1937. Operó en el frente del Tajo integrado en la 4… División de
Yagüe. Al desaparecer este escuadrón Carlos Mencos fue destina-
do como Capitán al Escuadrón de F.E.T. de Andalucía Borgoña,
formado en Mayo del 37. En el frente de Córdoba hasta julio del
38, en que paso a formar parte de la 2… División de Caballería. En
octubre de 1936 en el municipio pacense de Campillo de Llerena
ocupó el puesto de Comandante Militar de la Plaza. Contrajo
matrimonio el 27 de enero de 1928 con Doña Carmen Sancho y
˘lvarez del Manzano. En 1952 lo encontramos como Comandante
en el Batallón de Automóviles de Marruecos.

[XXXVI] JOSÉ MENCOS Y LÓPEZ. 
Don José Mencos y López, nacido el 11 de abril de 1908, hermano
del anterior. General de Brigada de Aviación. En 1932 lo encontra-
mos como Teniente y es en 1935 que asciende de Teniente a
Capitán de Caballería destinado en el arma de aviación. El 10 de
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diciembre de 1939 se le impuso en Valencia la medalla Militar.
Siendo Comandante recibió la cruz del Mérito de la Orden del
˘guila Alemana de tercera clase, con espadas y de la cruz al
Mérito de Guerra Italiana, y ascendió a General de Brigada en
1964 recibiendo ese mismo año, el 14 de julio, la gran cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

[XXXVII] CARLOS FIOL Y MENCOS. 
Don Carlos Fiol y Mencos, nacido Santa Maria del Camí, Islas
Baleares, el 19 de enero de 1921. Hijo de Doña Narcisa Mencos y
Ezpeleta y de Don Juan Fiol y Conrado (11). Carlos, alcanzó el
empleo de Teniente Coronel de Infantería de Marina y sirvió en el
Tercio de Baleares. Tomó plaza de Alférez Provisional en el
Regimiento de Infantería de Marina de Baleares, el 1 de agosto de
1939. En 1940 y siendo Alférez comienza sus estudios en la Escuela
Naval Militar. En 1942 fue ascendido a Teniente, en 1947 fue des-
tinado como Capitán en el crucero Galicia. El 18 de marzo de 1850
estando destinado en el Tercio del Norte, se le concedió licencia
para contraer matrimonio con Doña Mercedes Gómez y
Fernández. En 1960 se encontraba destinado como Comandante
en la Comandancia Militar de Las Palmas y fue destinado como
profesor de la Escuela Naval Militar. El 31 de diciembre de 1970
fue destinado como Jefe de del Centro de Reclutamiento y
Movilización de la zona marítima de Canarias. Fallecido en Las
Palmas de Gran Canaria el 30 de abril de 1977.

[XXXVIII] GUILLERMO JENARO Y MENCOS. 
Don Guillermo Jenaro y Mencos (12), ingeniero, científico y mili-
tar. Hijo de Doña María del Amor Hermoso Mencos y Sicart y del
General de División Don Guillermo Jenaro y Garrido. Nacido el 26

(12) Nieto de Don Roberto Mencos y Ezpeleta y Doña Maria del Carmen Sicart y
Vilar, biznieto de Don Carlos de Mencos y Ezpeleta y de Doña Maria de Ezpeleta
y Samaniego, marqueses del Amparo, segundo nieto de Don Joaquín Ignacio
Mencos y Manso de Zúñiga, conde de Guenduláin, quien era hermano de Don
Manuel de Mencos y Manso de Zúñiga, marqués del Amparo [XXVIII].

(11) Nieto de Don Carlos de Mencos y Ezpeleta y de Doña Maria de Ezpeleta y
Samaniego, marqueses del Amparo, biznieto de Don Joaquín Ignacio Mencos y
Manso de Zúñiga, conde de Guenduláin, quien era hermano de Don Manuel de
Mencos y Manso de Zúñiga, marqués del Amparo [XXVIII].
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de octubre de 1959 en Madrid, deseando desde pequeño seguir la
carrera profesional de su padre, fue primero ingeniero superior
industrial (electrónica y automática) para a continuación ingresar
por concurso de méritos en el cuerpo de Ingenieros de
Armamento. Ascendido al empleo de Capitán del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos con el título de Ingeniero Superior de
Armamento y Material, unos años después se fue a un Centro de
investigación del Ministerio de Defensa, el Laboratorio Químico
Central de Armamento ·posteriormente integrado en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial·, llegando a Jefe de
Departamento y Teniente Coronel Ingeniero Segundo Jefe del cita-
do Centro de Investigación. Se dedicó a la investigación y desarro-
llo, a la balística de los cañones, a la balística terminal, a los cohe-
tes y a la propulsión de los misiles, recibió el apto cum laude por
su tesis doctoral, desarrolló líneas de trabajo que dieron lugar a las
Pruebas de Vigilancia de los Misiles, que posteriormente se apli-
caron a la ampliación de la vida en servicio de los misiles de los
tres ejércitos, participó en numerosos programas de investigación
y desarrollo nacionales y en el desarrollo del misil europeo de
dominio aéreo Meteor así como en programas de la Organización
Científica de la OTAN. 

En el 2008 se fue a la Jefatura de Ingeniería del Mando de

Apoyo Logístico del Ejército desde la que como Director de

Ingeniería para las Plataformas Aéreas dirigió técnicamente la

implantación de los Sistemas Aéreos No Tripulados en el ejército

de tierra. 

Fue profesor asociado en la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales y en la Escuela Politécnica Superior del

Ejército, en la primera impartió la asignatura de ÿProyectos de

ingenieríaŸ y en la segunda ÿPropulsión de misiles tácticosŸ y

ÿSistemas aéreos no tripuladosŸ. Fue autor de artículos técnicos,

científicos, de divulgación y presentó comunicaciones en congre-

sos científicos nacionales e internacionales, en 2018 era Teniente

Coronel y coautor de dos libros, uno publicado en la Organización

Científica de la OTAN y el segundo denominado ÿPropulsión de

misiles tácticosŸ. Trabajó siempre en equipo y también sus publi-

caciones son entre varios autores. 
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[XXXIX] ROBERTO JENARO Y MENCOS. 
Don Roberto Jenaro y Mencos, hermano del anterior. Teniente
Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, ingeniero indus-
trial e ingeniero de armamento, nacido el 4 de abril de 1964, casa-
do con Doña Mónica Sastre Beceiro, doctora en derecho, abogada
en ejercicio. Siguió la carrera de su padre y hermano, estuvo des-
tinado en Centros Logísticos del Ejército antes de ir al Laboratorio
Químico Central de Armamento en el que dirigió la Sección de
Balística de Efectos, realizando numerosa experimentación, fue
director técnico de varios programas de I+D nacionales y poste-
riormente sucedió a su hermano en la dirección de las actividades
(correspondientes al Centro de investigación) en el desarrollo del
misil europeo Meteor. 

Años más tarde fue destinado al ˘rea de Relaciones
Internacionales de la Dirección General de Armamento del Minis-
terio de Defensa en la que entre otras actividades dio apoyo al sec-
tor industrial español de defensa para ventas en los países árabes
y del norte de ˘frica. Fue representante de España en el Centro de
Munición Insensible de la OTAN. Es autor de la obra:  Municiones
de impacto ambiental reducido.

[XL] JOAQUÍN ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS. 
Don Joaquín ˘lvarez de Toledo y Mencos, XII marqués de
Martorell, nacido en San Sebastián el 10 de julio de 1901, hijo de
Doña María Blanca Mencos y Rebolledo de Palafox, condesa de
Los Arcos y de Don Manuel ˘lvarez de Toledo y Samaniego,
marqués de Miraflores (13). Don Joaquín fue maestrante de Se-
villa, fue alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central. Alcanzó el empleo de Coronel de Caballería. En 1926 lo
encontramos como Teniente en el Regimiento de Húsares de la
Princesa. Siendo Comandante lo encontramos como Ayudante
de Campo del General Don José de los Arcos Fernández, hasta
1936 que cesó en su puesto. Contrajo matrimonio en 1931 con

(13) Nieto de Don Joaquín María Mencos y Ezpeleta, conde de Guenduláin, y de
Doña María del Pilar Rebolledo de Palafox y Guzmán, duquesa de Zaragoza,
biznieto de Don Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga, conde de
Guenduláin quien era hermano de Don Manuel de Mencos y Manso de Zúñiga,
marqués del Amparo [XXVIII].
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Doña María Teresa Merry del Val y García-Zapata, nacida en
Santiago de Chile y fallecida en Madrid el 5 de febrero de 1996,
hija de Don Pedro Merry del Val y Zulueta y de Doña María
Dolores García Zapata.

[XLI] JOSÉ IGNACIO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS.
Don José Ignacio ˘lvarez de Toledo y Mencos, IX conde de
Villapaterna, nacido en San Sebastián el 2 de octubre de 1902 y
fallecido en Málaga el 3 de agosto de 1979, hermano del anterior.
Caballero de H. y D. de la S. O. M. de Malta, alcanzó el empleo de
Coronel de Infantería. En 1938 siendo Capitán de Caballería es
nombrado Ayudante de Campo del General, dejando ese empleo
en 1939 con el empleo de Comandante. Casó en Málaga el 10 de
noviembre de 1928 con Doña Julia Gross y Loring, V marquesa de
Casa Loring, nacida en Málaga el 10 de enero de 1908 y fallecida en
Málaga el 13 de marzo de 1994, hija de Don Ricardo Gross y Orueta
y de Doña Julia de Loring y Heredia, III marqueses de Casa Loring.

[XLII] LORENZO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS. 
Don Lorenzo ˘lvarez de Toledo y Mencos, XII marqués de
Villabenazar, nacido en San Sebastián el 10 de julio de 1908,
falleció en Madrid el 12 de agosto de 2001 hermano del anterior.
Fue alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central. Alcanzó el empleo de General de Brigada de Caballería
y trabajó en el Servicio del Estado Mayor. Ingresó como alumno
en 1924 en la Academia de Caballería, saliendo como Alférez en
1928. En 1931 es destinado como Teniente en el Regimiento de
Húsares de la Princesa. Tras pasar por el Regimiento de
Cazadores Farnesio es admitido en 1936 en la Escuela Superior
de Guerra, saliendo como Capitán y en 1943 es ascendido a
Comandante sirviendo en el Estado Mayor de Marruecos. Tras
ser admitido en la Escuela Superior del Ejército es ascendido en
1961 a Teniente Coronel. 

Fue Coronel del Regimiento de Lanceros Villaviciosa,
mando en el que fue destinado en 1965. En 1967 fue ascendido a
General de Brigada de Caballería. En 1970 fue Director de la
Escuela Superior del Ejército. Gran cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo en 1967, Gran cruz de la Orden del Mérito
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Militar en 1972, con distintivo blanco. Casado en Fuenterrabía el
30 de octubre de 1931 con Doña María Concepción Liniers y Pidal.
Nacida en Madrid el 27 de mayo de 1912, hija de Don Tomás
Liniers y Muguiro y de Doña Maria Amparo Pidal y Bernaldo de
Quirós.

[XLIII] JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS. 
Don José María ˘lvarez de Toledo y Mencos, nacido en Madrid el
22 de mayo de 1919 y fallecido en Valencia el 2 de marzo de 1999
hijo de Doña María Mercedes Mencos y Bernaldo de Quirós y del
General de Brigada Don Jose Maria Alvarez de Toledo y Sa-
maniego, condes de la Ventosa (14). Don José María fue XV conde
de la Ventosa; maestrante de la Real de Valencia, de la que fue
Teniente de Hermano Mayor; caballero de la Real Hermandad del
Santo Cáliz de Valencia y maestre del M. I. Cabildo de Caballeros
y Escuderos de Cuenca. 

Alcanzó el empleo de General de División de Caballería y
recibió la gran cruz de San Hermenegildo en 1977, la cruz de
Guerra, medalla de Campaña y la gran cruz del Mérito Militar en
1980. En 1976 fue el Coronel Jefe del Regimiento Acorazado de
Caballería Pavía nÀ 4, de guarnición en Aranjuez. Fue ascendido
en 1977 a General de Brigada y nombrado Director de la Academia
de Caballería. 

Ascendió a General de División en 1981 y pasó a la reserva
en 1984. Casó en Valencia el 11 de enero de 1945 con Doña Elvira
Gómez-Trenor y Trenor, que nació en Valencia el 15 de enero de
1923. Hija de Don Juan Antonio Gómez Trenor, alcalde de Valen-
cia y Doña Elvira Trenor y Moroder, II condes de Trenor. Falleció
en Valencia el 22 de julio de 2002.

[XLIV] PEDRO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS. 
Don Pedro de Alcántara ˘lvarez de Toledo y Mencos, nacido en
Madrid el 26 de febrero de 1922, hermano del anterior. Caballero

(14) Nieto de Don Joaquín María Mencos y Ezpeleta, conde de Guendulain, y de
Doña Fuencisla Bernaldo de Quirós y Muñoz, marquesa de Eslava, biznieto de
Don Joaquín Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga, conde de Guendulain, quien
era hermano de Don Manuel de Mencos y Manso de Zúñiga, marqués del
Amparo [XXVIII].
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del M. I. Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, fue
Capitán de Fragata de la Armada y recibió la cruz del mérito
Naval y Civil, de la Campaña de Ifni-Sáhara y la cruz de San
Hermenegildo. En 1944 siendo Alférez de Navío destinado en el
dragaminas Lerez es destinado a la patrullera R19, en diciembre
de 1946 es destinado al Cuartel de Instrucción del Ferrol y en 1948
estando destinado en el crucero Miguel de Cervantes regresa al
dragaminas Lerez, en 1953 lo encontramos como Teniente de
Navío. En 1963 siendo Capitán de Corbeta y sirviendo en el
Guardapescas Serviola es destinado como profesor a la Escuela
Naval Militar y en 1965 siendo Capitán de Corbeta sirviendo
como Segundo Comandante del destructor Jose Luis Díez es des-
tinado nuevamente a la Escuela Naval Militar. Contrajo matrimo-
nio el 12 de octubre de 1950 en Vigo, con Doña Genoveva Ban-
deira y Vázquez, nacida en Vigo el 22 de octubre de 1927, hija de
Don Antonio Bandeira Pires y Doña Genoveva Vázquez y
Subiabre, y falleció en Madrid el 25 de Julio de 2005.

76



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

LOS MENCOS EN EL ESTAMENTO MILITAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

RELACIÓN E ÍNDICE DE EMPLEOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

BIOGRAFÍAS  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

Martín de Mencos y Ollauri .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

Juan de Mencos y Olano  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

Juan de Mencos y Echáuz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

Martín de Mencos y Echáuz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

Guillén de Mencos Cemboráin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Antonio de Mencos y Carranza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Melchor de Mencos y Medrano .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

Guillén de Mencos y Caparroso .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

José Bernardo de Mencos y Coronado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34

Melchor de Mencos y Barón de Berrieza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  35

Manuel María de Mencos y Batres .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Juan José de Mencos y Coronado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

José de Arbizu y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Martín Carlos de Mencos y Arbizu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

Diego Matías de Mencos y Arbizu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

Gabriel de Mencos y Arbizu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47

José Carlos de Mencos y Van Quesel de Loaisa .  .  .  .  .  .  .  .  51

Francisco Ignacio de Mencos
Ayanz de Navarra y Arbizu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52

Gabriel de Mencos y Ayanz de Navarra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

Rafael de Mencos y Ayanz de Navarra .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

José Antonio de Mencos y Areyzaga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

77



Juan Bautista de Mencos y Areyzaga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

Juan Pablo de Mencos y Areyzaga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

José María de Mencos y Eslava .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Fermín de Mencos y Eslava .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61

Rafael María de Mencos y Eslava .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

José María de Contreras Girón y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

Manuel Joaquín de Mencos y 
Manso de Zúñiga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

Joaquín María Elío y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

Lucio de Mencos y Manso de Zúñiga .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

José Sánchez del ˘guila y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

Rafael Sánchez del ˘guila y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68

˘ngel Sánchez del ˘guila y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69

Francisco de Javier Mencos y Ezpeleta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69

Carlos Mencos y López .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

José Mencos y López .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

Carlos Fiol y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71

Guillermo Jenaro y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71

Roberto Jenaro y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73

Joaquín ˘lvarez de Toledo y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73

José Ignacio ˘lvarez de Toledo y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

Lorenzo ˘lvarez de Toledo y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74

José María ˘lvarez de Toledo y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75

Pedro ˘lvarez de Toledo y Mencos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75

78



SE TERMINŁ DE IMPRIMIR

EL MES DE ABRIL DE 2019
EN CONMEMORACIŁN DEL

SEXTO CENTENARIO DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOS

MENCOS EN TAFALLA

LAVS DEO


