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Brigadier de Infantería
 Los últimos años de su carrera 

militar fueron muy activos den-
tro del Cuerpo de Alabarderos, 

puesto que le tocó vivir todas las crisis y momentos con-
vulsos de la España de los años 1854 a 1857, como la revo-
lución de 1854 y la contrarrevolución de 1856, 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 concedió 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. 

Título de marqués 
del Amparo
El primer marqués del Am-
paro fue Manuel de Mencos y 
Manso de Zúñiga, al que le su-
cedió su sobrino D. Carlos de 
Mencos y Ezpeleta, II marqués 
del Amparo y Maestrante de 
Sevilla, casado con Dª María 
de Ezpeleta y Samaniego, hija 
de los duques de Castroterre-
ño, condes de Ezpeleta de Beire y de Triviana, al que a su vez 
sucedió su hijo D. Manuel Mencos y Ezpeleta, III marqués 
del Amparo, Maestrante de Sevilla y del Real Cuerpo de la 
Nobleza de Cataluña, abogado y casado con Dª María de las 
Mercedes Bosch y Catarineu. A ambos les sucedió su hijo, 
D. Carlos Mencos y Bosch, IV marqués del Amparo, Caba-
llero del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, casado con 
Dª. Maria Isidra Pascual y Mercader, sucediendo su hijo, D. 
Manuel Mencos y Pascual, V marqués del Amparo y actual 
poseedor del título nobiliario.

El Montecillo y Palacio en Milagro
En Navarra, Manuel de Mencos fue dueño de la fi nca del 
Montecillo y del Palacio de los García de Salcedo o de los 
Carrillo de Albornoz de Milagro.

En 1845, el Ayun-
tamiento vendía “El 
Montecillo” al conde de 
Guendulain y marqués 
de la Real Defensa.
El caserón-palacio, bla-
sonado con el escudo 
de armas de la familia, todavía permanece en pie aunque en 
defi ciente estado de conservación, ya que parece estar aban-
donado.
El otro palacio de la familia se encuentra en la misma vi-
lla, y daba antiguamente a la puerta de entrada principal 
de la parroquia. Es la conocida como “Casa de los Carrillo”. 
El nombre de Carrillo le viene por haber sido la última 
familia de solera que la tuvo íntegramente en propiedad.

El palacio de 
los Ezpeleta 
de Pamplona
El II marqués del Am-
paro fue como queda 
dicho su sobrino, Car-
los Mencos y Ezpeleta, 
que casó con Dª Maria 
de Ezpeleta y Samaniego, quien recibió en herencia el Pa-
lacio de los Ezpeleta de la calle Mayor de Pamplona. El 
primer propietario de dicho palacio fue el marqués de San 
Miguel de Aguayo, que residía en México, el cual en 1800 
vendió el inmueble al conde de Ezpeleta, que le ha dado 
nombre hasta hoy, y que colocó sus armas sobre el dintel 
de la portada. Desde 1918 hasta 1999 fue utilizado como 
colegio de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. . Desde 
2005 es la sede del Conservatorio Profesional de Música.

Fallecimiento
Manuel de Mencos y Man-
so de Zúñiga, I marqués del 
Amparo, falleció el 3 de fe-
brero de 1869, siendo Briga-
dier de los Reales Ejércitos.
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Espada de ofi cial 
de la Guardia Real.

Manuel Mencos y Ezpeleta, 
III marques del Amparo.

Palacio de los Carrillo de Albornoz.

Imagen del Palacio de los Ezpeleta en la 
calle Mayor de Pamplona.
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Contexto familiar
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. Sus padres eran Don Joaquín María de 
Mencos y Eslava y Doña Manuela Manso de Zúñiga y Arei-
zaga, casados en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) 
el 21 de abril de 1798. Ambos progenitores eran condes de 
Guendulain, marqueses de la Real Defensa, condes del Fres-
no de la Fuente y barones de Bigüezal. Don Joaquín Ma-
ría fue Gentilhombre de cámara de S.M, Alcaide perpetuo 
hereditario de los Reales Alcázares de Tafalla, miembro del 
Estamento de Próceres, Montero Mayor de Navarra, Alcalde 
de Pamplona y tenía asistencia a las Cortes de Navarra. Doña 
Manuela era hija de los condes de Hervías.
Sus abuelos paternos fueron Don Joaquín José Mencos y 
Areizaga y Doña Magdalena de Eslava y Eslava. Don Joaquín 
José era conde de Guendulain y barón de Bigüezal, Gentil-
hombre de cámara de S.M, Alcaide perpetuo hereditario de 
los Reales Alcázares de Tafalla, Montero Mayor de Navarra 
y tenía asistencia a las Cortes de Navarra. Doña Magdalena 
era la marquesa de la Real Defensa y condesa del Fresno de 
la Fuente. El matrimonio se celebró en Pamplona en el año 
1770. Sus abuelos maternos, D. Miguel Damián Manso de 
Zuñiga y Villareal y Dª Saturnina de Areizaga y Alducin 
fueron los VII condes de Hervías.

La educación militar
Ingresó el 25 de julio de 1825 
como subteniente del Provincial 
de Logroño en su Regimiento, 
donde realizó la instrucción mili-
tar y ocupó ese puesto durante tres 
años, ingresando posteriormente 
como Alférez del 3er Regimiento 
de la Guardia Real de Infantería. 
En dicho Regimiento permanece-
ría durante seis años, repartiendo 
el servicio entre Madrid y Barce-
lona, y en él alcanzaría el grado de 
Teniente.

I Guerra Carlista 
(1833- 1840)
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 infan-
te Carlos María Isidro de Bor-
bón, 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 participó en distintos enfrentamientos contra las tro-
pas carlistas, como en las acciones de Belascoáin, Castillo de 
Guevara, Berrios, así como en la derrota del cabecilla titulado 
“el Rojo”. 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 Fernan-
do de Primera Clase. En un enfrentamiento armado acaecido 
en la Borda de Zúñiga resultó gravemente herido, y por el 
buen comportamiento que en ella observaron 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 comple-
tamente restablecido. 
Una vez repuesto se incorporó de nuevo al ejército del Norte 
para ser fi nalmente  adscrito a la plaza de Pamplona, donde 
combatió con denuedo en varias contiendas contra los carlis-
tas, como las acontecidas en las emboscadas del correo en “El 
Carrascal” y en la de Lizaso. 

Pronunciamiento de 1841
El pronunciamiento de 1841 fue patrocinado y promovi-
do por la ex-regente 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 miem-
bros del Partido Moderado, también en el exilio, y militares 
afi nes.

El movimiento militar lo ini-
ció el 27 de septiembre en 
Pamplona el general Leopoldo 
O’Donnell pero no consiguió 
que la ciudad proclamase como 
regente a María Cristina, por lo 
que el inicio efectivo del pro-
nunciamiento fue la subleva-
ción de Vitoria del 4 de octubre 
a cargo del general Piquer, que 
fue seguida por la proclamación 
de María Cristina como Re-
gente en Vergara llevada a cabo por el general Urbiztondo, 
a la par que se constituía en su nombre una llamada “Junta 
Suprema de Gobierno” presidida por Montes de Oca.
Otras poblaciones como Zaragoza o Bilbao se unieron al 
pronunciamiento en los primeros días de octubre, pero la 
planifi cación falló ya que se contaba con la primera gran 
sublevación en Andalucía dirigida por Narváez, seguida de 
otros movimientos en Madrid que fi nalmente no llegaron 
a fructifi car. 
Manuel de Mencos en Barcelona y su hermano Joaquín Ig-
nacio en Pamplona también participaron en el fallido pro-
nunciamiento. Joaquín Ignacio fue condenado a muerte y 
tuvo que huir a Francia disfrazado de lacayo del marqués de 
Vesolla y Manuel también huyo al país vecino, donde per-
maneció durante dos años hasta ser revalidado de su empleo 
de capitán en el Regimiento de Infantería de la Princesa.

1844 Real cuerpo de 
Guardias Alabarderos
Tras su paso por el Regi-
miento de la Princesa, fue 
nombrado 2º Comandante 
del Regimiento de Isabel II 
y posteriormente primer Co-
mandante del Regimiento de 
Infantería de la Unión, y con 
este mismo cargo fue destinado al Real Cuerpo de Guar-
dias de Alabarderos, donde desempeñaría su labor hasta la 

fi nalización 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.

Atentado contra Isabel II, 
Palacio Real de Madrid. 
1852
El 2 de febrero de 1852, el 
cura Martín Merino Gó-
mez, de 65 años de edad, 
atentó contra la reina Isabel 
II cuando iba a celebrarse la 
presentación de la recién nacida Princesa de Asturias Isa-
bel “la Chata” en la Basílica de Atocha.
A la una y cuarto, la Reina salía de la Capilla Real acom-
pañada 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 inclinándo-
se 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 inicial-
mente mortal de necesidad.
La Reina se desplomó súbitamente, cayendo de espaldas 
con la infanta entre los brazos. Se produjo un gran revue-
lo 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, “Aquí está, Seño-
ra, a mi amparo”, levantando a la niña en brazos. Una vez 
repuesta, la Reina, en agradecimiento por aquel gesto, le 
concedió el 20 de noviembre de 1852 el título de Castilla 
de Marqués del Amparo. Ese mismo año fue ascendido al 
empleo de Coronel y se le concedió la Cruz de Comenda-
dor de Isabel la Católica.

Maria Cristina, Reina Gobernadora.
Baldomero Espartero, príncipe de 
Vergara y duque de la Victoria.

Bandera de las Guardias Reales 
Españolas.

Imagen del intento de regicidio prota-
gonizado por el cura Merino en 1852.

Real Cuerpo de Alabarderos.


