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Francisco Ignacio

de Mencos 

Ayanz de Navarra

y Arbizu

Maestre de Campo, 
I Coronel del Regimiento Navarra

Parroquia de San Juan de Lleida.

Francisco Ignacio de Mencos Ayanz de Navarra y Arbizu (1682- 1708).
Coronel del Regimiento Navarra.

La Fundación Mencos ha restaurado el cuadro de 

Don Francisco Ignacio de Mencos, que se encuentra 

en el Palacio de los Mencos de Tafalla y edita este 

folleto en su memoria.

Breve historia del Regimiento Navarra 

“El Triunfante”
Armas
En campo de azur, una cadena de oro puesta en orla, en cruz 
y en aspa, con un punto de sinople en el abismo. El todo 
timbrado de Corona Real.

Denominaciones 
1705 Regimiento de Mencos
1707 Regimiento de Navarra nº 27
1708 Regimiento de Infantería Navarra nº 6
1769 Regimiento de Infantería Navarra nº 26 
1815 Regimiento de Infantería Navarra nº 28
1818 Regimiento de Infantería Navarra nº 26
1823 Batallones de Infantería nº 51 y nº 52
1825 Regimiento de Infantería Navarra nº 6
1842 Regimiento de Infantería Navarra nº 25
1844  Batallones de Infantería Navarra nº 73, San Marcial 

nº 74 y Baztán nº 75
1844 Regimiento de Infantería Navarra nº 25
1931 Regimiento de Infantería nº 25
1939 Batallón de Montaña nº 1
1943 Batallón de Cazadores de Montaña Navarra nº 1
1960 Disolución 

Hechos de armas 
1705-15 Guerra de la Sucesión
1718-20 Guerras de Italia
1734-36 Guerras de Italia
1742-47 Guerras de Italia
1753 Defensa de Ceuta
1762 Guerra de Portugal
1775 Defensa de Argel
1780-83 Guerra de América
1790 Defensa de Orán
1791 Defensa de Orán
1801 Guerra de Portugal
1817-23 Guerra de América
1833-40 Guerra Carlista
1843 Sucesos Políticos de Teruel y Torrejón 
1845 Sucesos Políticos de Madrid
1848 Guerra de África
1854 Sucesos Políticos de Barcelona
1855 Sucesos Políticos de Palau Sarroca
1856 Guerra de África
1859-60 Guerra de África
1869 Sucesos Políticos de Barcelona
1869 Sucesos Políticos de La Bisbal y San Celoní
1872-75 Guerra Carlista
1921-22 Guerra de África
1924-26 Guerra de África
1936-39 Guerra Civil Española

Muerte y enterramiento

D. Francisco fue herido en uno de los asaltos realizados 
durante el sitio de Lérida. Viendo la gravedad de sus he-
ridas, fue sustituido como Coronel del Regimiento por D. 
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.

Encontramos la crónica en el archivo parroquial de San Juan 
de Lérida de ese año, que dice así:

“Cal destacar també el comentari de la mort de Dn. Francisco 
Mencos el dia 25 d’agost: coronel del Regimiento de Navarra hijo 
de la ciudad de Tafallla Reyno de Navarra Obispado de Pamplo-
na el cual recibio los sacramentos del Viatico y el dia 26 enterrado 
y depositado en la Iglesia Parroquial de San Juan y es de adver-
tir que fue concedido a los señores que cuidaron del entierro de 
dicho que siempre y quando los deudos suyos quiseran transferir 
los huesos a otra parte puedan hacerlo y por no errar el lugar en 
donde esta enterrado se nota que es una de las tres sepulturas que 
estan a las gradas del Altar Mayor y quien sube a las gradas es 
la de mano izquierda junto del banco en donde se suelen asentar 
los Señores Jurados en la sepultura de los herederos de Verdeguer”



La Guerra de Sucesión Española y el Regimiento de Mencos

En 1705, los Regimientos de Navarra y Pamplona in-
tervinieron activamente en la Guerra de Sucesión para 
la que habían sido creados. Apenas se había organizado, 
armado y vestido, el Regimiento marcha a Aragón para 
detener en el Cinca la sublevación de Cataluña, donde 
recibió su bautismo de fuego.

El de Pamplona se creó como el de Navarra por acuer-
do de las Cortes reunidas en Sangüesa el veinte y uno 
de julio de mil setecientos cinco, quedando organizado 
el seis de agosto y hecha entrega al virrey el ocho de 
septiembre, con seiscientas plazas bien armadas y equi-
padas, por el tiempo que durase la guerra; S.M. nombró 
coronel al Conde de Ripalda.

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 Valonas, quien 
estaba al mando de la Brigada, la cual fue destinada a la 
cuenca del Cinca.

El primero de noviembre fue atacado por gran número 
de sediciosos catalanes acaudillados por D. Antonio y 
D. Manuel Desvalls y compuestas en su mayoría por los 
Somatenes de Cataluña, los cuales protegidos por una 
densa niebla, sorprendieron la plaza después de cortar 
la retirada atravesando el Cinca. Mencos ordenó al Re-
gimiento de Navarra reunirse en un lugar fuerte con el 
Regimiento de Pamplona del Conde de Ripalda y juntos 
se abrieron paso a la bayoneta y desalojaron al enemigo, 
en cuyo ataque el coronel Ripalda recibió dos balazos en 
una pierna.

Mientras tanto la insurrección en Valencia crecía, agi-
tada por el incansable propagandista y aventurero Juan 
Basser y contenida con escasísima cantidad de tropas 
leales. En Barbastro se reunió tambien la brigada del 
Conde de las Torres, y las tres marcharon hacia Valen-
cia. Con ella, asistió a la acción de Salsadella en prime-
ro de enero de 1706.

En Portugal se estaba preparando un cuerpo de ejercito 
para invadir la península, y al enviar la Reina tropas hacia 
aquella frontera le quedaron unas pocas 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, ponien-
do luego sitio a Alzira, una de las villas que más abierta y 
francamente se declararon a favor del pretendiente. 

El Regimiento Navarra se incorporo a la Brigada de Don 
Carlos San Gil y La Justicia destinada a batir la insurrec-
ción en el reino de Aragón y apoderarse de la plaza de 
Mallén. Batió al enemigo y dando socorro el veinte y dos 
de octubre a la guarnición de Sábada, peleó y venció a 
los sediciosos en Magallón, Tarazona, Cascante y Tudela. 

Y el 20 de diciembre toman por asalto Egea de los Caba-
lleros. Los sitiados resistieron valerosamente por espacio de 
dos horas, pero al fi n fueron vencidos, no escapando ni un 
solo de los insurrectos: todos ellos fueron hechos prisione-
ros exceptuando cuatrocientos que quedaron muertos en las 
calles. Se distinguieron en esta acción los cuatro nombrados 
coroneles, don Félix Marimón y el marqués de Santacara. 

El 6 de Marzo de 1707 el regimiento de Mencos se en-
contraba escoltando un convoy de municiones y víveres 
que marchaba a la plaza de Jaca, constantemente compro-
metida, cuando al pasar el río Aragón le salieron los sedi-
ciosos decididos a cortarles el paso. Se cruzaba el río por 
un vado en el que el agua llegaba a la rodilla y en esta dis-
posición casi toda la tropa hubo de resistir primero al em-
puje del enemigo y atacarle después, logrando rechazarlo, 
continuando después con el convoy hasta que casi a las 
mismas puertas de la plaza encontró nueva resistencia, que 
venció con decisión y logrando salvar de nuevo el convoy.

Continuó operando Mencos por el campo volante del 
Marqués de Saluzo, encontrando al enemigo y ven-
ciéndolo el 16 de Julio en Ainsa y tomándoles el castillo 
que junto a este pueblo ocupaban haciendo prisionero a 
la guarnición compuesta de doscientos miqueletes 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 septiem-
bre de 1707, y terminó con su rendición el once de no-
viembre en el que capitularon los castillos y, atacando 
en Graus, se vio atacado por los Austriacos, a quienes 
rechazó bajo la dirección del jefe del cuartel Vizconde 
del Puerto, Coronel del Regimiento de Asturias, y ha-
ciendo veinte prisioneros entre las fi las enemigas.

Contexto familiar

Nace en Tafalla (Navarra) y es bautiza-
do en Santa María el 17 de noviembre 
de 1682, hijo segundo de los Señores de 
Iriberri, D. José Carlos Mencos y Van 
Quessel de Loaisa y Dª. Leonor Ayanz de 
Navarra y Arbizu.

Su padre, Caballero de Santiago, era el 
Alcaide de los Reales Alcázares de Tafa-
lla y Torre Ochagavía, Señor de Iriberri, 
Montero Mayor de Navarra, Capitán de 
Caballería. También fue alcalde de Tafa-
lla y Diputado del Reino con asistencia a 
Cortes en varias ocasiones; toda una per-
sonalidad en Tafalla y Jefe de la Casa de 
los Mencos, poseedores del Palacio que un 
siglo antes habían construido sus antepa-
sados en Tafalla. 

Su abuelo paterno, Gabriel, Caballero 
de Calatrava, fue General y Gobernador 
de las provincias de Santa Marta y Río 
Hacha en Colombia y Gentilhombre 
de boca de Su Majestad, quien era a su 
vez hermano, de Martín Carlos, Caba-
llero de Santiago, Alcaide de los Reales 
Alcázares de Tafalla, Señor de Iriberri, 
Miembro del Consejo de S.M, General 
y Gobernador de Guatemala y Gentil-
hombre de Boca de S.M, ambos ellos 
ascendientes militares de mucha impor-
tancia y relevancia en la época.

Su hermano mayor, José Sebastián he-
redaría como primogénito los Mayoraz-
gos de la casa de Mencos, además de ser 
Conde de Guendulain y Barón de Bi-
güezal así como Alcaide de los Reales 
Alcázares de Tafalla y Torre Ochagavía, 
Señor de Iriberri y Montero Mayor de 
Navarra. 

La educación militar

Siendo aún muy joven, con 12 años, D. 
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, Maximilia-
no Manuel II. Maximiliano era el Elector 
de Baviera y desde 1692 Gobernador de 
los Países Bajos Españoles.

Don Francisco pronto fi gura como Capi-
tán de Infantería y posteriormente como 
Maestre de Campo.

En 1705, en España se estaba desarrollando 
la Guerra de Sucesión y el Elector de Ba-
viera apoyó la candidatura de D. 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, recomendando al Ca-
pitán de Infantería Española, D. Francisco 
Ignacio de Mencos para que se le conce-
da el mando del Tercio con que sirve el 
Reino de Navarra por los buenos servicios 
prestados en el Ejército de Flandes. En 
aquellos momentos D. Francisco como 
Capitán servía en el tercio del Maestre de 
Campo D. Francisco de Ibáñez.

I Coronel del Regimiento Navarra

Con el importante apoyo del Elector de 
Baviera, D. Francisco 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:

Para 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 año.

Según la ordenanza del 18 de septiembre 
de 1704, se componía el regimiento de 
doce compañías, incluida la de granade-
ros, que constaban cada una de capitán, un 
teniente, un lugarteniente o subteniente 
dos sargentos, tres cabos de escuadra, tres 
segundos cabos de escuadra, dos carabine-
ros o fusileros, un tambor y treinta y nueve 
soldados

Su hermano D. Jose Sebastián, Conde de 
Guendulain y Barón de Bigüezal, solicitó 
3.000 ducados de sus mayorazgos con el 
fi n de equipar a D. Francisco por los gas-
tos que va a tener en su nuevo empleo de 
Coronel del Regimiento Navarra. 

Hechos de armas
del Regimiento de 

Mencos (1705-1707)

Cuadro con escena bélica de 
la Guerra de Sucesión.

Batalla de Almansa.

Duque de Baviera.
Fusilero del 

Regimiento Navarra.
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