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EL BRIGADIER DE CABALl~ERIA 

0111 llE'.IARG1I 
---lllGKMH-Su antigüedad 22 de noviembre de t852.i41CG111:111o---

EL ExcMo~ Sn. D. Lo
RENzo MENARGUEZ PEREZ 
DE TuoELA , nació en 
Alcantarilla, provincia 

, de Murcia, el día 18 de 
··~ mayo de 1807, deseen-

\\' ~ diente de una noble fa
. ,. '~ rnilia ejecutoriada. 
, '' '\ 1824 á 1828.-Dedica
~ do :i la ilustre carrera de 
~~, las armas, obtuvo en 51 

~ de diciembre del primero 
de los años marginales, 

la plaza de cadete en el regimiento provincial de Murcia, en el cual 
prestó el servicio que por su clase le correspondía, hallándose el cuerpo 
sobre las armas durante los años expresados. 

1829 á 1855.-Continuó MENARGUEZ en el mismo, hasta que en t.• de 
julio de 1829, se dignó S.M. el rey D. Fernando VII concederle la ban
dolera en el cuerpo de Guardias de la Real Persona. Prestó en él el 
distin~uido servicio propio de su instituto hasta que en · to de julio 
de 1855 y á consecuencia de la medida propuesta en consejo de minis
tros y aprobada por S.M. en Real órden de !'S de enero anterior (1), se 
expidió á MENARGUEZ como á otros varios su licencia absoluta. 

Hallándose en esta situacion, salió en octubre de Murcia con el ob
jeto de unirse á las filas· de D. Cárlos, como en efecto lo verificó en 
Malban, ciudad del vecino reino portugués. Nombrado en 4 de no
viembre cadete de Guardias, siguió al lado de D. Cárlos, y encontrán
dose en las retiradas de Miranda, Braganza y la Guardia, continuando 
en el territorio de Portugal hasta que se embarcó con D. Cárlos para 
Lóndres. 

1854.-:-Permaneció en este ~unto hasl~ el mes de setiembre .en cuya 
época saltó de la populosa capital del Remo-Unido para conducir cartas 
aut?grafas qu~ ~icho seño~ dirigió á var!os soh.eranos de Europa; y con
cluida su com1s10n en noviembre, quedo en Napolcs como secretario de 
la legacion carlista. 

185!'>.-En el desempeño de este cargo siguió MENARGUEZ hasta 1.º 
de marzo que marchó a Navarra, principal teatro de la lucha dinástica 
que ardia entonces en su mayor fuerza. 

Presentóse el H> del propio mes al general carlista Zumalacárregui, 
y destinado á sus inmediatas órdenes, se encontró en el sitio y toma de 
Echarriaranaz y accion de Arquijas. 

En 25 del mencionado marzo pasó en clase decapitan al escuadron 
de Alava, siguiendo únicamente en él hasta 1.• de mayo, en cuya fecha 
fué trasladado al de oficiales. Con este concurrió MENAl\GUEZ á la accion 
de las Amézcoas; sitio y toma de los fuertes de Trcviño y Villafranca; ac
ciones de Descarga y venta de Cisure; sitio y toma de Vergara; primer 
sitio que fué puesto á Ja villa de Bilbao, levantado en 1.0 de julio; ac
ciones de Los Arcos, Estella y Mendigorría, asi como tambien cu otros 
diferentes encuentros de los que casi Jiariamente ensangrentaban el 
suelo de las provincias del Norte de España, durante aquella empeña
da guerra. 

(t) En virtud de esta disposicion que fué <lictada á causa <le las ocurrencias 
habidas én la capital en los dias 5 y 7 de noviembre <le ! 8:12, fueron separados 
de aquel Real cuerpo 6 comandantes <le escuadron, H exentos, 8 llriga<lieres 
t O sub-brigadieres , 56 cadetes y 302 guardias. En ca<la propuesta de separa~ 
cion medió una Real órden, prefijando el término <le 2·í á 43 horas para los 
nombrados, á quienes so expedían pasaporte anticipado, saliesen de la córtc. 

El~ de ~iciembre pasó á la Plana ·Mayor r á las órdenes del gene
ral carhstaV!rnnco que mandaba. la primera d1vision, con la que se ha
lló en la acc10n de Puente la Rema, y tambien en parte del segundo 
sitio de Bilbao. 

1856.-Habíase distinguido MENAnGUEZ en las anteriores ;,cci on e~ Je 
guerra, mereciendo por el mérito que contrajo que D. Cúrlos en 1l) 
de octubre le promoviera á comandante <le escuadron c;o u graJo de 
coronel. 

Dispensóle asimismo Ja confianza de nombrarle en 11~ de noviembre 
coma~dante general carlista de la provincia ~Murcia, e11 cuyo nom
bra~iento adem.as. de sus buenas prendas militares y de mando debió 
rnllu1r el .conoc!m1ento y simpatías que tenia en aquella provincia 
donde hab1~ nacido. MENAnGuEz partió el día 28 del mi ·mo mes parn su 
nuevo ?estrno, teruendo 9ue p~s.ar á nado el El~ro por fii ncon de So to. 
Llegó a este pueblo.el 1. de d1c1embre al propio tiempo que lo verifi 
caban Cabrera y J\11rallcs que se habi~n separado de la expedit:ion de 
Gomez, r apenas M1lN.Al.lG.UEZ se hub~ Incorporado ú Cabrera 1 HC vicrou 
sorprendido~ por la d1rn1on de la fübera al mando del general lribar
ren. Esta fue la causa de hallarse en la accion de Hincon de Soto des
grac!ada para las armas carlistas, y despues en las de Arévalo y Ca
mar11las. 

En Aréval.o .q~edó ~'.1brera gravemente herido, y en su consecuencia 
~.IENAnGuE~ d1r1g1ó hacia Arngon las fuerzas que pudo reunir, con
tmua.ndo.a sus órdenes las pertenecien.tes á aquel caudi ll o, hasta CJlhl el 
20 del mismo mes las entregó en Bece1tc al comandante "Cncra l carlis-
ta interino de Aragon D. José Maria A révalo. 

0 

1857.-~nt_regado del. cargo de .comandante general por O. Cárlos 
d.e la provmc1.a de rtlurcia desde 2a de enero, continuó c11 aquel pais, 
siendo a~ce~d1do á coronel el !'S de mayo. 

Pros1g~1ó de~p.u~s dese~peñando el mismo destino, hasta que ín
corporado a la d1v1s1on .de l'orcadell se puso en camino para Hubielo~ 
de Mora, donde .o ~~an1zó lo~ dos batallones, titulados del Turia, cuyo 
1.nando ~e le coubr10: Puesto con este cuerpo en movimiento, tuvo lugar 
a poco tiempo la accion de las Cabrillas, en la que se halló con él y con 
el escuadrou denominado del Cid, que tambien había organizado. 

Despues de haber dado cumplimiento á una órden que recibió en 
1. 0 ~e ag:osto para que enterán.do~e de las fuerzas que existían en Ca
taluna, diese el oportuno conoc1mie.nto en el campo de D. Cárlos, para 
que con datos seguros se emprendiesen las operaciones recibió otra 
pa~a que se presentase en Estella á dar cuenta verbalmen'tc de sus an
Lcnores cargos. 

No. tardó en regresar con nuevas instrucciones, y reunido á su cuer
po, se rncorporó en Hubielos á la expedicion que á las órdenes del mis
n~o . D. ~árl.os había salido de las pro\'Íncias del Norte : En esta cxpc
d1c1on s1gu1ó MENAl\GUEZ con el .m~ndo de aquel cuerpo, sin dejar el de 
comandan.te general de la prov10c1a de Murcia, y se encontró en Ja ha
talla de V~llar de los ~avarros,. y en las demus acciones que por en
to~ces tuv~eron lugar, inclu?a la escaramuza ocurrida á la vista de Ma
drid y acciones .d~ G~adalaJara .• tv~·iranda y batalla de Be tuerta al re
gresar la exped·1c10n a las prov1nc1as de donde había salido. 

Des pues de todas estas operaciones y acontecí mi en tos íué' no rn bra -
do M~NAnGu'Ez segun~o comandante general de la Hioja, cou!iriéudosele 
tambien co~ retenc1on del man~o ~e su cuerpo, el de la brigada e¡ ue 
tom~b~ el titulo de aquell~ provrnc1a, con los que continuó hasta que 
en d1c1embre fué hecho pm1onero en la accion de Silo;;. 

1858 y 1859.-Contiuuó ~ÍENAl\GUEZ pris ionero de guerra hasta el 
1. 0 de abril de 1858 que fué caajeado en Vitoria, y el 20 del rn is1110 mes 
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se presentó en Eslella al segundo jefe del E. M. G. del ejércilo carlisla, 
el cua 1 le expidió pasaporte para reunirse á su cuerpo. . 

Así lo verificó en efecto, hallándose con él en las accwnes de Mon
real, Tierma, batalla de Legarda, defensa de Estella y en otros varios 
encuentros ocurridos entonces basla que en 51 de agosto de 185!1 se ve
rificó el convenio de Vergara, al que se adhirió, y como compreudido en 
él y con arreglo á las Reales órdenes posteriores, se le consideró desde 
aquella fecha incorporado en el arma de caballería, quedando en la mis
ma clase de escedente y con licencia ilimilada. 

1840 á 1847 .-En esta situacion permaneció liasla qne por fieal ór
den de 11 de agosto del último año citado se le revalidó el empico de 
coronel con la antigüedad de 51 de agosto de 1859, y pasó á la situa. 
ciou do rcc111pluzo . Con la mi~nlll fecha lo fuó rcvulidada 111111n11~1k 

' primera clase de San Fernando que obtuvo en las lil as de D. Cúrlos. 
1848.-Continuando en la misma situacion se hallaba en ~laclrid 

-cuando tuvieron lugar las QOUPl'.encias de la noche del 26 de marzo, y en 
P!lil~ rontrnjo suficiente mér.'to para que S.M. por Hcal órden de 18 de 
ubril siguiente lo rcoompensuua. 001~ la cruz .<le Co111c111ludol' d.c la ll ea l 
"Órden americana de lsal:iel la Católica, libre de gastos. 

Por otra Real órden de 2 del citado abril se le confirió la coman-
' dancia militar del canlon de Ocaña, la que desempeiió hasta 7 de ju

lio que se le trasladó con igual destino á San Martín de Valdciglesias; 
y por olÍ'a Real órden de 2 de noviembre lo fué á Piedra-Buena, en la 
provincia de Ciudad-Real. 

~81~9 á 18!)2.-En 50 de marzo se le nombró comandante militar del 
eanton de las Vistillas en Madrid, destino que d1!scmpeüó hasta que por 
Real órden de 17 de febrero de 18B2 se dignó S. M. mandar fuese co
locado en Estados Mnyores de Plazas. 

La provinci11 do Scgovia eligió ú M1cNAIWUllZ pum 1¡uo lll rnprcHcn
tora corno diputado en las Córles uc aquel uño. 

Por Heal ór<len de 22 <le noviemllre del mismo fué promovido al 
empleo de BmGADIEI\ DE CABALLEl\IA, obteniendo su cuartel para la 
córte. 

En 2?Sdejunio de 18l)Oh_abia ya obtenido la cruz .de la Ilcal y mili
tar órden de San llerrnencgildo, que le correspon<l1a por reglamento, 
y por el Heal decreto de?:> de enero de 18a2 y en celebridad del nata
licio de la Princesa de Asturias se le concedió un año de abono para 
oblar á la placa de la misma órden. 

18!)5 á f856.-Por Heal diploma de 28 de junio del primer año ob
tuvo la graQ. cruz de San Luis de Parma, cuyas insignias está autoriza
do para usar en España. 

Por Real decreto de 18 de abril de 18!)4 f'ué nombrado caballero 
gran cruz de la Real órden americana de Isabel la Católica, cuyo titulo 
le fué expedido por S. M. en 22 de mayo siguiente. 

• 
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. Continuó en la 111i su1a si t11ac.:io11 de c.:uartel en Madrid; y en la actua-
111.Iad es representan Le y apoderado general ele S. A. H. el serenísimo 
Sr. Infante <le España D. Carlos Luis de Uorhon, 2. 0 de Parma. 

En el cuadro siguiente se reasumen sus ascensos, vicisitudes y años 
de servicio. . 

AÑOS 
DE SEllVICIO. 

1 

TlllMPO 

OUE LOS llA SEllVIDO.' 

nia. Mes. Aiío. ---------- Años Meses. Días. 
EMPLEOS. 

31 llicie1nbro -1824 Cadcto de milicias .. .. 4 6 
t. .. folio . tRt!I 1;11nnlia dn C11r¡1~. 4 )) fl 
w J11liu . rn:n C1111 li1:e11 ci11 ab~ulutu. )1 :1 2.4 
1 Nuvieml.Jrc 1:.;:i3 Cadete de Guardias en las lilas 

d~ () . Cú1:los .......... \ f 4 -1 2 
23 Marzo. i835. Cap1La11 en ni. ......•... . 1 6 22 
i5 01.:tubro. il!:JG Co11ia11da11tc y grado do coronel 

Cll id... . . . . . . . . • • • 1 )l 3 9 
21: E11ern. {83'7 Teniente corouul en id ... .. 1 

)l 3 l l 
5 Mayo. 1337 Coronel en id. . . . . . . •.• 1 2 3 26 

31 Agosto. t!l39 Id. rev :¡ liuado con la antigüedad 1 

de la fecha citada. . . . ... 1 i3 2 22 
22 Noviembre t!l52 Brigadier. .. . . · [ 4 t 8 

Al.lONOS. 
i 

Por el 11atalicio 1fo la Princesa 
de Asturias para optar á la 
placu do San ll ermenegili.lo. )) 

'1'01111 d11 ~11 rvi1 ~ i11 ,; , clcdu1Jiilo ol 
tiu111po i.lu lit.:u111;iado husta Un 
1.lu d1t;io111lmi Llu 1 !Hitl ••••• 32 8 7 

El Brigadier de cahallería n. Lo111rnzo MllNAllGUllZ PEl\llZ DE TU!lF. 
LA, cstá _co ndecorado con las grandes cruc~s de Isabel l~ Católica y de 
San L111s <le Parrua; la de San lformcnegtldo; la de pmncra clase de 
San Fernando, y otras varias de distincion, y ha sido t!iputado á Cór
les . Sus .servicios militares aunq~1e prestados en opuesto campo, no son 
menos dignos de llamar la atcnc10n , por lo que revelan su valor y bue
nas dotes de mando; y lo CJllC prueba tambien sus merecimientos , es 
la consideracion que le ha dispensado S.M. la Reina, confil'iéndole di
versos mandos, ascendiéndole al empico que boy disfruta y ornando 
su pecho con la gran cruz de una <le las órdenes mas distinguidas de 
España . 


