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Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza
En la Diputación de la Grandeza tuvo una participación activa, 
en la que llegó a actuar de secretario en 1866. Fue creada en 1815, 
por decisión regia, como órgano rector de una Corporación ins-
titucional formada solamente por los Grandes de España, tanto 
Grandezas cargadas sobre Títulos como Grandezas personales y 
que se estructuró en una Asamblea y un Consejo y Diputación 
Permanente.

Retablo del Monasterio de la Oliva
Tras la desamortización de los bienes 
de la Iglesia, Joaquín Ignacio ve peli-
grar el impresionante retablo Rena-
centista de Rolan de Mois que se en-
contraba en el monasterio de la Oliva, 
rápidamente interviene con el Arzo-
bispado y la abadesa del convento de 
las Concepcionistas Recoletas de Tafa-
lla, del que él era Patrono, para que el 
citado retablo pasara a presidir la iglesia 
del convento. El anterior retablo de la 
iglesia de Recoletas había sido dañado 
por la ocupación francesa del convento 
durante la guerra de la Independencia. 
Él supervisó el desmontaje, transporte e instalación en Tafalla y su-
fragó los gastos. El retablo estuvo en el convento de las Recoletas 
hasta el año 2006 cuando la congregación se trasladó a Pamplona y 
se instaló en la Iglesia de San Pedro de Tafalla donde actualmente se 
encuentra magnífi camente restaurado.

Retiro de la vida pública mas activa
Después de su paso por el ministerio Joaquín Ignacio se retira 
de la vida pública tan activa aunque sigue ocupando algunos 
puestos de relevancia; desde 1836 fue Académico de número 
de la Real Academia Española, en concreto la letra V, miembro 
del Consejo de Instrucción Pública, secretario de la Real So-
ciedad de Amigos del País, de la Comisión de Monumentos de 
Navarra, miembro del Casino de Madrid y también fue uno de 
los fundadores de la Cruz Roja Española en Navarra en 1864. 
Renunció a su cesantía como exministro, por no querer fi rmar 
la Constitución de 1869 y escribió unas interesantes memorias 
publicadas posteriormente por Príncipe de Viana. Falleció en 
Pamplona en 1882 y se encuentra enterrado en el panteón de 
los Mencos en Tafalla. 

Escudo de Armas de 
Joaquín Ignacio Mencos 
y Manso de Zúñiga
Cuartelado en Cruz. Primero 
cuartelado, siendo éste primero y  
cuarto de oro con cinco fajas de 
gules, y segundo y tercero de pla-
ta, con un ciervo andante, de su 
color cargado de tres estrellas de 
oro de seis puntas (por Mencos). 
Segundo de oro, con un mastín de sable, rampante, acompañado 
de dos árboles de sinople, surmontados de una estrella de gules, 
(por Manso) cortado de plata, con una banda de sable y una ca-
dena de oro brochante sobre el todo y en situación de orla. (por 
Zúñiga).Tercero de oro y tres lobos pasantes de sable, dos y uno, 
cortado de azur y cinco rodeles de oro, (por Eslava). Cuarto con-
tracuartelado primero y cuarto, de oro, con una banda de sinople 
engolada en cabezas de dragones del mismo color, y segundo y 
tercero, losanjados de oro y gules. Escusón ovalado, de plata, car-
gado de un águila de sable expilayada (por Areizaga). Sobre el 
todo el escusón de plata y tres calderas de sable en palo partido 
de Navarra, que es de conde Guendulain (Ayanz). Puesto sobre el 
manto y timbrado todo él de la corona de grande de España. El 
todo rodeado del collar de la Orden de Carlos III.

Era de mediana estatura, y 
para español, mas bien alto que 
pequeño, delgado de cuerpo, en-
juto de rostro, quebrada la color, 
cabello, barba y ojos negros, la 
mirada e veces penetrante a ve-
ces distraída, la boca pequeña y 
benévola, muy compuesto en su 
traje y señoril en sus modales,  el 
ademán, mas bien que familiar, 
severo y aun a veces casi ceremo-
nioso, la voz templada y apaci-
ble, la manera de hablar festiva, 
aguda y pronta en la conversa-
ción ordinaria. Con sólo verle, se 

conocía que era caballero, en ha-
blándole se descubría pronto que 
era instruido, tratándole luego, 
aparecían sus altísimas prendas 
de cristiano.

El marqués de Molins en su 
nota biográfi ca en la Real 
Academia lo defi nió como: 

Retablo en la Iglesia de 
San Pedro.

Escudo de Armas de Joaquín 
Ignacio Mencos y Manso de Zúñiga



Contexto familiar
Nació en Pamplona el 6 de agosto de 1799 en el Palacio de los Redín 
de la calle Mayor y fue bautizado en la iglesia de San Saturnino.

Hijo primogénito de Don Joaquín María de Mencos y Eslava y Doña 
Manuela Manso de Zúñiga y Areizaga, casados en Santo Domingo de 
la Calzada (La Rioja) el 21 de abril de 1798. Sus padres eran los condes 
de Guendulain, marqueses de la Real Defensa, condes del Fresno de la 
Fuente y barones de Bigüezal. Don Joaquín María fue Gentilhombre 
de cámara de S.M, Alcaide perpetuo hereditario de los Reales Alcáza-
res 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, Gentilhombre de cámara de S.M, 
Alcaide perpetuo hereditario de los Reales Alcázares de Tafalla, Mon-
tero Mayor de Navarra y tenía asistencia a las Cortes de Navarra y 
Doña Magdalena era la marquesa de la Real Defensa y condesa del 
Fresno de la Fuente, se casaron en Pamplona en 1770.

La educación militar
Con 9 años vivió la ocupación de Pamplona por parte de los franceses y 
el desarrollo de la guerra de Independencia. La intención de sus padres 
era enrolarlo en las Guardias Reales como sus tíos y hermanos, pero su 
abuela, la marquesa de la Real Defensa, mostró gran oposición y no se 
alistó. Pero durante la revuelta revolucionaria de 1820 se alistó volunta-
rio en la Milicia Nacional de Pamplona como cabo de caballería para 
combatir contra el General Espoz y Mina que capitaneaba las tropas 
revolucionarias.

Formación con los poetas 
Lista y Quintana
En 1817 murió su abuelo, el conde 
Guendulain, y como era costumbre en 
la casa, siendo primogénito, recibió el 
título de barón de Bigüezal y a sus 18 
años Joaquín Ignacio comenzó a asistir a 
las Cortes de Navarra. Por aquel tiempo 
los marqueses de Vesolla, solicitaron al 
sacerdote Alberto Lista que viniera a Pamplona y formara a sus hijos y 
Joaquín Ignacio se incorporó como un alumno más. Lista pronto perci-
bió sus dotes para la poesía y los ensayos y lo educó con especial esmero 
haciendo que conociera al literato y poeta Manuel José Quintana, en 

esos momentos preso en la ciudadela de Pamplona. Su formación con-
tinuó en Madrid a donde se traslada en 1821 a la casa de sus tíos para 
continuar su formación con Lista, quien se encontraba en Madrid tras 
el triunfo de la revolución de Riego, e inscribirse, además, en las clases 
del Ateneo Madrileño. Asiste a cuantas tertulias y reuniones se realizan 
en Madrid, en las residencias del conde de Canillas, el duque de Noble-
jas, el general Castaños, el marqués de las Amarillas y en especial en la 
de la duquesa de Benavente.

Matrimonio con Concepción Elío y Leyzaur 1828
El 28 de mayo de 1828 contrajo matrimonio con Dña. Concepción 
Elío y Leyzaur, hija del General D. Javier Elio, por quien se crearía 
posteriormente el marquesado de la Lealtad. De este matrimonio tuvo 
cuatro hijas: María del Patrocinio, que casó con el conde de la Rosa, 
Joaquina, María de la Concepción y Manuela.

Premio Nacional de Poesía y 
revista El Artista
Fue en 1831 cuando la Real Academia 
Española anunció un certamen en el 
que se debía realizar un poema épico 
basado en el cerco de Zamora por el 
Rey Sancho III, Joaquín Ignacio se 
presentó bajo seudónimo y su obra fue 
la ganadora. Ese mismo año también 
ingresa como Caballero en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

Su íntimo amigo el conde de Campo Alange tenía una tertulia litera-
ria a la que habitualmente asistían Espronceda, Larra, Madrazo y los 
generales Luis Fernández de Córdova y Diego de León entre otros. 
Allí se inspiraba la revista El Artista donde publicó diversos trabajos. 
Otras de sus composiciones como A la que vi en el Templo se traducen 
al francés o al inglés como AM.E.L.H. y cabe recordar El trono y el 
pueblo, Inés, el Príncipe de Viana, las Guerras Civiles de Navarra 
en 1542 y El guerrillero que guarda cierta semejanza con El Pirata de 
Espronceda, ambos discípulos del poeta Lista. La indiferencia con que 
miraba los aplausos, o tal vez el excesivo rigor con que juzgaba sus pro-
pias obras, fueron causa de que la casi totalidad de sus escritos quedaran 
inéditos, contándose entre ellos muchos e importantes trabajos histó-
ricos, políticos, y literarios; algunos poemas y varios estudios acerca de 
las instituciones e intereses de Navarra.

Década 1830- 1840 
En la década de los años 1830 a 1840 Joaquín Ignacio tiene una acti-
vidad política muy prolífi ca en Navarra. Coincidió la muerte de Fer-

nando VII estando él de concejal en 
el ayuntamiento de Pamplona, el cual 
mayoritariamente se posicionó con el 
pretendiente Carlos. Pero no así Joa-
quín Ignacio lo que le valió a él y a su 
padre recibir amenazas y que sus bie-
nes fueran retenidos por los carlistas. 
Habiendo sido cesado el representan-
te de Pamplona en la Diputación por 
seguir al pretendiente, fue nombrado 
el barón de Bigüezal Diputado repre-
sentante por Pamplona. Posteriormente la Diputación decidió que 
según las leyes del Fuero Navarro la legítima heredera era Isabel II 
así que la proclamó como Reina Isabel I de Navarra y por esa misma 
circunstancia el general Zumalacárregui pone precio a su cabeza con-
denándolo a muerte. Se convocaron las Cortes Generales Españolas 
en el año 1836 y él fue elegido Diputado por Navarra, trasladándose a 
Madrid para tomar posesión. Ese mismo año y en los acontecimien-
tos del motín de la Granja de San Ildefonso, Joaquín Ignacio junto 
a otros incondicionales monárquicos como el General Fernández de 
Córdova, el conde Campo Alegre y el conde de Puñonrostro, se man-
tienen fi eles a la Corona. 

Levantamiento de 
O´Donnell
En 1841, junto con el General 
O´Donnell, participa en el levan-
tamiento contra Espartero y por el 
retorno de la Reina Regente exilia-
da en París. Al mismo tiempo que 
O´Donnell se levantara en armas en 
la Ciudadela de Pamplona, desde Ci-
zur Mayor el Barón de Bigüezal como 
presidente de la Diputación de Navarra interina, emitía una proclama 
a los navarros a favor del levantamiento. Fracasaron en su intento y 
Joaquín Ignacio siendo condenado a muerte por Espartero tuvo que 
huir a Francia disfrazado como uno de los sirvientes de su cuñado, el 
marqués de Vesolla. 

Estando en Francia exiliado fallecieron una de sus hijas y su mujer. 
Con su hermano Manuel fueron a Paris para encontrarse con la 
Reina madre, donde coincidieron también con los reyes de Bélgica. 
La Reina les obsequió con sendos retratos hechos por los pintores 
de Cámara Hermanos López. En 1843 la Reina Isabel II le nombró 
Gentilhombre de Cámara como ya lo era su padre desde 1829.

Alcalde de Pamplona y Diputado a Cortes 
A primeros de 1844, es elegido alcalde de Pamplona y a fi nal de año, 
Diputado a Cortes teniendo que trasladarse nuevamente a Madrid.

Enlace matrimonial con la condesa del Vado
En 1848 viudo de su primera mujer, contrae de nuevo matrimonio 
con la hija de los condes de Ezpeleta, Maria Pilar Ezpeleta y Agui-
rre-Zuazo, condesa del Vado, que le daría 8 hijos. Joaquín María 
casado en primeras nupcias con la duquesa de Zaragoza y una vez 
viudo con la marquesa de Eslava, María Soledad casada con el mar-
qués de Guirior, Alberto, conde del Fresno de la Fuente, casado con 
María de los Angeles de San Juan y Garvey, María de los Dolores, 
Ines, casada con Juan Elío y Elio, Rosario, casada con José Sánchez 
del Aguila, General de División, Francisco Javier casado con Maria 
del Pilar Garcia de Paredes y Ostiz y Carlos, marqués del Amparo, 
casado con Maria de Ezpeleta y Samaniego.

Senador del Reino 
SM la Reina le nombró Senador en 1849 y en 1877 Alfonso XII lo 
nombraría Senador Vitalicio. En el Senado llegó a ocupar el puesto de 
Vicepresidente segundo. En 1851 formó parte de la Comisión nom-
brada para el deslinde general de las fronteras, desde el Océano al Me-
diterráneo. En 1852 SM la Reina en pago por las labores y su fi delidad 
le concedió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y además en 1864 
le cubriría con el manto de la Grandeza de España de primera clase 
por méritos propios, vinculándolo al título de conde de Guendulain.

Muerte de su padre del Conde de Guendulain
En 1852 falleció su padre recayendo en él el mayorazgo y los títulos 
de la familia: conde de Guendulain, marqués de la Real Defensa, con-
de del Fresno de la Fuente, Alcaide los Reales Alcázares de Tafalla y 
Montero Mayor de Navarra. El Conde fue el último en recibir la Mer-
ced Real de ser el Montero del Rey, puesto que a su muerte desapareció 
ese nombramiento. 

Ministro de Fomento
En 1858 en el gobierno presidido por 
Istúriz fue nombrado Ministro de Fo-
mento jurando su puesto ante la Rei-
na. En este periodo le correspondieron 
acometer importantes infraestructuras 
como la culminación de la obra de abas-
tecimiento de agua de Madrid (Canal-
de Isabel II) y el ferrocarril de Madrid a Alicante.
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Portada de un 
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Isabel II con su madre la Reina 
Regente María Cristina y her-
mana la infanta Luisa Fernanda.

El General O´Donnell
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