
 

 

BIOGRAFÍAS MILITARES DE LOS MENCOS 

Q 
uizás, estos personajes habían pasa-

do desapercibidos, por no haber sido 

los primogénitos o Jefes de la Casa, 

de quienes las biografías son más extendidas, 

o quizás han quedado eclipsados porque en 

la genealogía familiar se entronca con otros 

personajes militares de primera línea de la 

historia de España, como Sebastián de Esla-

va, Virrey de Nueva Granada, Lope Díez de 

Aux y Armendáriz, Virrey en Nueva España, 

José de Ezpeleta, Virrey de Nueva Granada y 

de Navarra, Manuel de Guirior, Virrey del Perú 

o Martín de Redín, Virrey de Sicilia y Gran 

Maestre de la Orden de Malta y su hermano 

el insigne Don Tiburcio. 

Pero además del elevado número de perso-

najes Mencos militares encontrados, nueve 

de ellos alcanzaron el Generalato y doce de 

ellos alcanzaron el empleo de coronel. En la 

publicación se mencionan casi una centena 

de personajes, de los cuales se han desarro-

llado cuarenta y cuatro biografías, por ser los 

personajes más relevantes y disponer de más 

documentación sobre ello. Todas las biogra-

fías están enlazadas genealógicamente para 

que se pueda ubicar al personaje en el árbol 

familiar. 

Desde hace unos años desde la Fundación, venimos investigando sobre la genealogía 

del linaje de los Mencos. El año que viene se cumplirán los seis siglos de la llegada de 

los Mencos a Tafalla y será una buena oportunidad para presentar el trabajo realiza-

do. Uno de los resultados del estudio nos llevaba tiempo llamando la atención y era la 

cantidad de personajes de la familia que se habían dedicado a las armas, bien porque 

prestaron su vida a la carrera militar o bien porque en cierto momento tuvieron que 

participar en alguno de los conflictos de su entorno histórico.  
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José Mencos y Rebolledeo de Palafox, duque de 

Zaragoza, en la guerra de Riff (1909). 

Busto de Melchor de Mencos y Barón de Berrieza 

en la ciudad de su nombre (Guatemala). 
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Otro aspecto significativo es que han partici-

pado en la práctica totalidad de los conflic-

tos durante cinco siglos. Hemos encontrado 

referencias de Mencos a primeros del siglo 

XV, en las guerras de los Castellanos, Arago-

neses y Navarros y en el siglo XX en el trascur-

so de la segunda guerra mundial. Hay con-

flictos donde coinciden parientes Mencos de 

varias generaciones, son cinco los que parti-

cipan en 1793 en la guerra contra Francia, 

cuatro en 1808 en la de la independencia, 

cuatro en 1936 en la civil Española, y otros 

cuatro en las guerras carlistas, con la parado-

ja que dos lo hicieron en el bando Isabelino y 

los otros dos en el Carlista. 

Un apartado interesante del libro de biogra-

fías y hasta ahora inédito, ha sido la abun-

dante documentación encontrada en Cen-

tro América, en lo que antiguamente era la 

Capitanía General de Guatemala, donde 

hemos encontrado hasta doce Mencos mili-

tares que defendieron los intereses de Espa-

ña, habiendo sido Martín Carlos de Mencos 

Capitán General de Guatemala, su hermano 

Gabriel, Capitán General en Santa Marta y 

Riohacha y Melchor de Mencos General de 

las tropas de Guatemala quien además se 

instaló allá y dejó una notable descendencia 

de militares, por cuanto, que en cuatro gene-

raciones posteriores aún se encontraban liga-

dos a las armas. 

Es un documento que pone de relieve los 

méritos de los llamados segundones, puesto 

que el primogénito recibía el mayorazgo de 

Tiburcio Mencos y 

Bernando de Quirós, 

marqués de la Real 

Defensa, con el unifor-

me del Regimiento 

América 14 (1915). 

Escudo de armas del Regimiento de Navarra. 

Estatua de Martín Carlos de Mencos y Arbizu 

en su enterramiento (convento de las Concepcio-

nistas Recoletas de Tafalla). 
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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 mili-

tar o la eclesiástica. Pero, por otro lado, el 

hecho de que el mayorazgo se fuera enri-

queciendo de bienes y de reconocimiento 

social, generación tras generación, hacía 

que estos segundos hijos pudieran acceder 

con más facilidad a empleos de mayor res-

ponsabilidad. Veremos, pues, como en distin-

tos momentos de la historia familiar se utiliza 

parte del patrimonio del mayorazgo para la 

financiación de campañas militares, pero 

también existe una reciprocidad por la cual 

militares Mencos que han hecho fortuna ha-

cen que la misma se quede en la familia y 

pase a la siguiente generación. Esto es debi-

do a la vinculación de todos los miembros al 

linaje, en el que cada individuo que pertene-

ce al mismo sabe que sus méritos personales 

se ven engrandecidos por los méritos del res-

to de miembros del mismo. Y no es de extra-

ñar la mutua ayuda que existe entre los 

miembros de la familia para acceder a de-

terminados puestos o empleos. 

Castillo de San Felipe de Lara, 

Río Dulce (Guatemala). 

Retrato de Francisco Ignacio de Mencos, primer 

Coronel del Regimiento Navarra, en 1705. 
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