
Señor de Iriberri y Ezcaba, Caballero 
de Calatrava, Alcaide de los Reales 
Alcázares de Tafalla, Corregidor de 
Otalvo y Marequita, Capitán General 
y Gobernador de Santa Marta y Río 
de Hacha, Gentilhombre de S.M.

Capitán General y Gobernador de Santa 
Marta y Río Hacha (1649- 1654)
Gabriel de Mencos 
tomó posesión en 
1649, sustituyendo 
al anterior Capitán 
General y Gober-
nador, Gerónimo de 
Ortega y Arellano.
La provincia de 
Santa Marta y Río 
Hacha situada al 
nordeste del Nuevo Reino de Granada, se encontraba lin-
dando 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 correspondería 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 rodea-
do de fosos y los castillos de San Vicente y San Juan. Sede 
episcopal de la provincia, contaba con varias iglesias, dos 
conventos (San Francisco y Santo Domingo) y una aba-
día. La casa del gobernador se encontraba junto a la iglesia 
mayor. Destacaba su puerto, ya que tenía capacidad para 
albergar un gran número de navíos, y se caracterizaba por 
fondeable y abrigado. Como segunda ciudad, destacaba 
Nuestra Señora de los Remedios de Río Hacha. Situada 
en la desembocadura 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. Funda-
da en 1548 en la desembocadura del rio del mismo nom-
bre, 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.
Gabriel de Mencos fi nalizó su gobernación en 1654, to-
mándole 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 Gau-
son compuesta por dos mil 
hombres que penetró en la 
ciudad y la destruyó.

Regreso a la Corte
El Capitán General Gabriel 
de Mencos regresó defi ni-
tivamente a la Corte Española en la península en el año 
1654 fi nalizando así su carrera militar y asentándose en 
Tafalla. Se ocupó del mayorazgo de los Mencos represen-
tando 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 de-
jar descendencia. Gabriel de Mencos hereda el mayorazgo 
y continúa con el proyecto de construcción del convento de 
las Concepcionistas Recoletas.

San Pedro de Claver
Los Mencos-Blanqueser coetáneos de San Pedro de Cla-
ver coincidieron con él en su estancia en Cartagena de In-
dias. Claver fue un misionero y sacerdote jesuita español 
que pasó a la posteridad por su entrega a aliviar el sufri-
miento 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 D. 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 oraciones. Agradeció el 
Padre aquella atención y con religiosa urbanidad, le dijo “vaya 
Ud Señora” y le dio la bendición de Dios, “pero atienda que des-
pués de este viaje deberá emprender otro mucho más largo”. Ella le 
preguntó con curiosidad cuál sería y hacia dónde, y el padre le sig-
nifi có 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”.
La señora después de una próspera navegación de vuelta a 
la península, enfermó gravemente y a los pocos días falleció.
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GABRIEL CARLOS 
DE MENCOS 

Y ARBIZU

Este folleto ha sido editado por la fundación Mencos 
en recuerdo de Gabriel Carlos de Mencos y Arbizu.

Río Hacha.

San Pedro Claver.



Contexto familiar
Nació en Tafalla el 17 de octubre de 1602 en la casa-Palacio 
que poco tiempo atrás habían construido sus padres. Fue bau-
tizado en la iglesia parroquial de Santa María.
Es hijo de Don León Mencos y López de Dicastillo y Doña 
Margarita Arbizu y Aux de Armendáriz, casados el 6 de mayo 
de 1590. Don León era el Señor de las Pechas de Ezcaba y de 
los mayorazgos de sus padres; fue también Alcalde de la Mesta 
así como regidor y Alcalde de Tafalla, con asistencia a las Cor-
tes de Navarra. Doña Margarita, por su parte, era Señora de 
Iriberri y de Bardos en la baja Navarra. 
Tuvo dos hermanos también militares. Matías, caballero de la 
Orden de Santiago, que fuera militar en el tercio de Nápoles 
y en la guerra de Cataluña y murió en combate en el sitio de 
Salces en 1642. Y Martin Carlos, Señor  de  Iriberri, Caballero  
de  Santiago,  Alcaide  de  los  Reales  Alcázares  de  Tafalla,  
Almirante  General  del  Mar Océano,  Gobernador  y  Capitán  
General  de  Guatemala, Miembro  del  Consejo  de  Guerra 
y  Gentilhombre de  S.M. Además, tuvo por hermanos a Juan 
Bautista, Ignacio, María Antonia, Adriana, Juana, Luisa, 
Margarita, (casada con el Caballero de Santiago, Roque de 
Maya y Salcedo), y Catalina, (casada con Juan Pardo, que fue 
Alcalde mayor de Lerín y Abogado de las Audiencias Reales).

Instrucción militar
En 1626 asentó plaza en la Ar-
mada 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 enfermedad. Se reincorpo-
ró posteriormente para servir 
en la Carrera de Las Indias en 
las provincias de Chile y Perú.

La batalla de San Cristóbal
Para el año 1629, la colonia anglo-francesa de las islas San Cris-
tóbal y Nieves había crecido lo sufi ciente como para ser consi-
derada una amenaza para las Antillas españolas. Los colonos 
ingleses habían sido reclutados en un número de casi 3000 
efectivos, y se les había suministrado cañones y munición. En 
consecuencia, se dieron órdenes al comandante de la Armada 
de Sotavento, en la Nueva España, de despejar las fuertemente 
armadas colonias francesas e inglesas.
El 7 de septiembre de 1629 los españoles, bajo el mando del 
almirante Fadrique de Toledo Osorio, se trasladaron a la isla de 
San Cristóbal. Gabriel de Mencos al mando de 100 hombres 
fue uno de los capitanes más destacados en la toma de la isla.

Capitán de compañía de infantería (1630- 1637)
En el año 1630, el Virrey de Perú, 
el conde de Chinchón, le ordenó 
que levantara en Lima una com-
pañía de infantería para la defen-
sa 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 participando en dife-
rentes misiones en las que se sig-
nifi có como la ocasión del Mudar. 

Corregidor de Otavalo (1638- 1640)
Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, conde de Chinchón, Vi-
rrey del Perú, nombró al Capitán de Caballos de Reino de Chile, 
Gabriel de Mencos, Corregidor de Otavalo en el año 1638.
El Corregimiento de Otavalo se estableció a fi nales del siglo 
XVI enmarcado en el área de infl uencia 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 pequeño núcleo que fue en la primera mitad del siglo XVI se 
va poblando rápidamente hasta alcanzar los 20.000 habitantes 
durante el mandato de Gabriel de Mencos.

La rentabilidad de Otava-
lo era  de las más altas de 
todos los corregimientos, 
alternando con el de Ta-
cunga en el primer puesto 
entre los distritos contri-
buyentes del tesoro Real.

Viaje a la península
Finalizado su gobierno del Corregimiento en 1640, Pedro 
Álvarez de Toledo y Leiva, marqués de Mancera, que había 
sustituido al conde de Chinchón como Virrey del Perú, orde-
nó a Gabriel de Mencos que levantara una nueva compañía 
de infantería en Quito, con el fi n 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 fi n de entregar al Rey los 
pliegos con la información 
del descubrimiento de la 
mina de Huancavelica y la producción del azogue, un ingre-
diente muy necesario para el benefi cio de todas las minas de oro 
y plata del Reino. Tras un periplo de viaje donde incluso se vio 
obligado a fl etar un barco a su costa en la Habana, fi nalmente 
logró llegar a la península y entregar los pliegos con la informa-
ción proveniente del Virrey.
A su llegada a España, Mencos se incorpora en la campaña 
de Cataluña, donde aparece repetidamente como Capitán de 
Infantería de Caballería, Cabo de compañías y gobernando 
uno de los Tercios. D. Gabriel participó al mando de una 
compañía en la reconquista al año siguiente del castillo de 
Monzón y en la de Lérida.

Ingreso en la Orden Militar de 
Calatrava
Por lo méritos que adquirió como Capi-
tán 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.

Corregidor en Marequita (1645- 1648)
De regreso a las Indias, el Virrey Álvarez de Toledo, le nom-
bró Corregidor de Marequita. Se trataba de una de las pro-
vincias del reino de la Nueva Granada que comprendía las 
ciudades de Marequita, Tocaima, Ibagüe, La Palma y la villa 
de San Bartolomé de Honda. Confi nada al occidente con el 
Chocó, al norte con la jurisdicción de Cartagena, al oriente 
con la de Santafé, al sur con Neiva. En esta provincia se en-
contraban las minas del Sapo. 

Matrimonio con D.ª Teodora Blanqueser
El 12 de diciembre de 1649, Gabriel de Mencos contrajo ma-
trimonio en la Catedral de Cartagena de Indias con Teodora 
Blanqueser. Era hija del maestre de Campo y Capitán de mili-
cias 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, hija del Adelantado de Nueva Andalucía 
y primer poblador de Cumaná, el capitán Diego Hernández 
de Serpa. Gregorio y Leonor pasaron a Indias en 1569.
El apellido Blanqueser es una castellanización del apellido Van 
Kessel, perteneciente a una importante casa de negocios de 
la nación fl amenca. Tilma Van Kessel comerciante Oriundo 
de Bravante, se instaló en las islas canarias, siendo uno de los 
miembros de la colonia fl amenca en la isla de la Palma. Los 
fl amencos que pasan a Indias como mercaderes y con mer-
cancías propias son muy pocos, pero fue su hijo Enrique quien 
en 1575 fl eta la nao de Valerio Calderín para llevar en ella 70 
pipas de vino con destino a Cartagena de Indias y le acompañó 
en ese viaje un hijo suyo, donde se instalaron defi nitivamente. 
Teodora era nieta de Enrique Blanqueser y Catalina de Ortiz 
natural de Gran Canaria. 
D. Gabriel y Dª Teodora tuvieron un hijo nacido y bautizado 
en Cartagena de Indias en 1650, Jose Carlos, de quien des-
ciende la actual rama de los Mencos de Tafalla.

Corregimiento de Otavalo.

Recuperación de la Isla 
de San Cristóbal.

Luis Jeronimo Fernandez de Ca-
brera, conde de Chinchón, Virrey 
del Perú.

Castillo de Monzón.


