unos terrenos en Barañain
para la construcción de un
hospital. No estando la
Diputación interesada se
dirigieron al ayuntamiento de Pamplona, donde sí
que se mostró interés y se
comenzó a realizar el proyecto. Se edificaron varias
naves hospitalarias y comenzó a trabajar el que
fuera entonces denomina- Joaquín Maria y su nuera la condesa del Vado
do Hospital de Barañain.
Una de las construcciones que se realizó fue la capilla en el año 1913 concretamente, donde fueron trasladados y actualmente reposan los restos
mortales del matrimonio Beistegui.
Orden de las Damas de
En 1902 a Concepción Benitez el
Maria Luisa
Ayuntamiento de Pamplona le nombró hija adoptiva de la Ciudad. Concepción Benitez era Dama
de la Orden de María Luisa. Una vez fallecida ella, el conde de
Guendulain queda como administrador de su herencia para poder llevar a cabo todas las obras que en vida habían comenzado.
Una de ellas fue la finalización de las obras del Santo Hospital
de Tafalla. En 1922 por la ayuda prestada con la finalización de
estas obras y otros merecimientos, el ayuntamiento en gratitud le
nombró Hijo Adoptivo de la Ciudad de Tafalla.

de Carlos III del Palacio Real de Madrid. Posteriormente el
conde de Guendulain se cruzó como Caballero de la Soberana
Orden de Malta.

Fallecimiento y sepultura
Joaquín María falleció en el año 1936 y fue enterrado en el
panteón familiar de los Mencos de esta casa de Tafalla. Este
panteón fue una iniciativa suya, tanto en su concepción como
en la decoración del mismo. Hasta este momento los restos
mortales de los Mencos habían sido enterrados en diversos
lugares, primero en la capilla de la Magdalena en Santa María
de Tafalla y posteriormente en el panteón familiar de Guendulain. Pero con la creación de este nuevo panteón en la casa
solar de los Mencos quiso que a partir de este momento tuvieran una única ubicación. En la generación de su nieto se
realizó el traslado de muchos de los Mencos a éste de Tafalla.

Conde de Guendulain, Barón de Bigüezal,
Marqués de la Real Defensa, Conde del Vado
Gentilhombre de Cámara de S.M, Senador,
Caballero de la S.O.M. de Malta, Maestrante
de Zaragoza, Caballero de la Orden de Carlos
III y del Maggide de Turquía y Alcaide de los
Reales Alcázares de Tafalla.
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Caballero de la
Orden de Carlos III
En 1919 Alfonso XIII le
concede por sus méritos
y fidelidad a la corona el
ser Caballero Gran Cruz
condecorado con el Collar
de la Orden de Carlos III.
Joaquín María redecoró la
capilla de la casa, que se
encuentra ubicada en el
solar del convento, ador- Capilla del Palacio de los Mencos
nando las paredes con el cielo azul estrellado y la greca de la
Orden de Carlos III, copiando a la que se encuentra en la sala

JOAQUIN María
MENCOS Y Ezpeleta

Cuartelado en Cruz. Primero de plata y tres calderas de sable en
palo, partido de Navarra, que es de conde Guendulain (Ayanz).
Segundo de plata y la cruz contracuartelada de gules y oro, que
es el de barón de Bigüezal (Redin). Tercero de oro y tres lobos
pasantes de sable, dos y uno, cortado de azur y cinco rodeles de
oro, que es el de marques de la Real Defensa (Eslava). Cuarto de
oro y cinco ocas de sable en souter, que es el de conde del Vado
(Acedo). Sobre el todo el escusón de Mencos. Puesto sobre el
manto y timbrado todo él la corona.

Este folleto ha sido editado por la fundación Mencos
en recuerdo de Joaquín María Mencos y Ezpeleta.

Contexto familiar
Nació en Pamplona el 10 de julio de 1851 en el Palacio del marqués
de la Real Defensa de la calle Zapatería y fue bautizado en la Iglesia
de San Nicolás.
Hijo primogénito de Don Joaquín Ignacio Mencos y Manso de
Zúñiga y Doña María Pilar Ezpeleta Aguirre-Zuazo. Sus Padres
eran los condes de Guendulain, marqueses de la Real Defensa, condes del Fresno de la Fuente y del Vado y barones de Bigüezal, Don
Joaquín Ignacio fue Ministro de Fomento, Vicepresidente del Senado, Gentilhombre de Cámara de S.M, Alcaide perpetuo hereditario de los Reales Alcázares de Tafalla, Montero Mayor de Navarra,
Alcalde de Pamplona, Maestrante de Sevilla, Caballero de la Orden
de Carlos III y tenía asistencia a las Cortes de Navarra. Doña María
Pilar era la condesa del Vado e hija de los duques de Castroterreño y
Condes de Ezpeleta.
Sus abuelos paternos fueron Don Joaquín María Mencos y Eslava y
Doña Manuela Manso de Zúñiga y Areyzaga que eran los condes de
Guendulain, marqueses de la Real Defensa, condes del Fresno de la
Fuente y barones de Bigüezal.

Matrimonio con Doña María del Pilar Rebolledo
de Palafox y Guzmán, duquesa de Zaragoza
En 1871 y como era costumbre en la casa, siendo
primogénito, Don Joaquín
María recibió el título de
barón de Bigüezal y comenzó a trabajar junto con
su padre en la gestión del
patrimonio familiar.

quien contraería matrimonio con D.
Manuel Alvarez de Toledo y Samaniego, marqués de Miraflores y de CasaPontejos y conde de Villapaterna, era
Licenciado en Derecho y fue secretario
de embajada, Gentilhombre de Cámara de S.M. y Maestrante de Sevilla y
recibió la Gran Cruz de Isabel la Católica. El matrimonio del barón con la Real Maestranza de Zaragoza
duquesa fue muy breve, puesto que ésta falleció seis años después del
matrimonio a la temprana edad de veintiséis años. En este periodo
de tiempo es cuando el barón es nombrado Maestrante de Zaragoza.

Fallecimiento de su padre, el conde de Guendulain
En 1882 fallece en Pamplona su padre y el barón recibe los títulos y
mayorazgos de la familia siendo éstos entre otros; conde de Guendulain, marqués de la Real Defensa y Alcaide de los Reales Alcázares de
Tafalla, Joaquín María fue el último Alcaide hereditario y Perpetuo
de los Reales Alcázares de Tafalla y Torre Ochagavía. Puesto que el
citado Palacio fue vendido por Patrimonio y las piedras del mismo se
utilizaron para la construcción de varias casas de Tafalla entre ellas
el Ayuntamiento. Las losas del pavado pasaron a formar parte de un
trinquete, posteriormente en las aceras de la ciudad y actualmente
forman parte del suelo de la bodega del Palacio de los Mencos.

Matrimonio con Dña Fuencisla Bernaldo de
Quirós, marquesa de Eslava
El Duque de Zaragoza ataviado como maquinista de su S.M. el Rey

Contrajo matrimonio en 1872 con María del Pilar Rebolledo de Palafox, hija de los marqueses de Lazán, Don Luis Rebolledo de Palafox
y Antonia de Guzmán. De este matrimonio nacieron dos hijos, Don
José que heredaría los títulos y el mayorazgo de sus abuelos maternos,
siendo duque de Zaragoza, marqués de Lazán y de Cañizar y conde
de Los Arcos, fue Diputado del Reino, Gentilhombre de Cámara de
S.M., maestrante de Zaragoza, Caballero del Ilustre Solar de Tejada
y además era el habitual maquinista del tren en los viajes de S.M.
Contrajo matrimonio con María Teresa Vázquez y no tuvieron descendencia. La segunda hija fue Doña. Blanca, condesa de Los Arcos
y de Campo Eril, marquesa de San Felices de Aragón y de Navarrés,

En 1884 contrae matrimonio en
segundas nupcias con Doña Fuencisla Bernaldo de Quirós, marquesa de Eslava y Dama de S.M. y de
la Orden de María Luisa. Dña.
Fuencisla era hija de los marqueses de Camposagrado, y nieta de la
Reina María Cristina y el duque
de Riansares. La boda se celebró
en la Real Cámara de S.M. en Madrid y de este matrimonio tuvieron
cinco hijos. Don Joaquín Ignacio,
quien recibiera los títulos de conde
de Guendulain y del Vado, marqués de Eslava y barón de Bigüe-

zal, quien también fue Baylio y Gran Cruz de la Orden de Malta,
Caballero del Ilustre Solar de Tejada, y de los Nobles Linajes de
Segovia, fue también Diputado del Reino, Gentilhombre de Cámara de S.M. y de la junta de beneficencia y fue su esposa Dña. Maria
del Pilar del Arco, Dama de la S.O.M. de Malta. Su segundo hijo fue
Don Tiburcio, que fue marqués de la Real Defensa, Caballero de la
S.O.M. de Malta y de la de Santiago, Gentilhombre de Cámara de
S.M. y estuvo casado con Isabel Doussinague. También fue hijo Don
Javier quien fuera caballero de la S.O.M. de Malta, maestrante de
Sevilla y Gentilhombre de Cámara de S.M. Rehabilitó el título de
marqués de las Navas de Navarra y estuvo casado con Dña. María de
las Mercedes Guajardo- Fajardo. Fueron hijas Doña Isabel, Dama
de la maestranza de Granada y casada con Dn. Diego Chico de Guzmán, conde de la Real Piedad, Caballero de la Orden de Santiago y
Maestrante de Granada y Doña Mercedes, casada con José María
Alvarez de Toledo, conde de la Ventosa, quien fue Maestre del M.I.
Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, Gentilhombre de Cámara de S.M. y General de Brigada de Caballería.

Su vida política
En 1894 solicita su ingreso como Senador por derecho propio del
Reino, para poder hacerlo según la constitución existente debía ser
Grande de España, mayor de 35 años de edad, ser residente español, no tener causas con la justicia y tener un cierto grado de rentas económicas. Su expediente fue aceptado y tomó asiento al año
siguiente como Senador. Cargo que desempeñó hasta la dictadura
de primo de Rivera en 1923. Joaquín María fue conservador y fue
miembro activo del Circulo Liberal Conservador de Madrid, mientras las presidencia de Francisco Silvela. Así mismo en 1904 fundó
en su casa de la calle Zapatería junto con el marqués de Vadillo el
partido conservador de Navarra, quedando Vadillo como presidente
honorífico y Guendulain como ejecutivo. En al ayuntamiento de
Pamplona fue concejal y su primer Teniente de Alcalde.

Académico de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando

Marquesa de Eslava

En 1902 tomó posesión como académico correspondiente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. También fue miembro
muy activo de la Comisión de Monumentos de Navarra donde trabajaron por la restauración de importantes monumentos como Leyre, o
la realización del catálogo monumental de Navarra de 1910.

Visitas de S.M. Alfonso XIII
En 1902 el Rey Alfonso XIII vino
a Pamplona para visitar la ciudad y
el primer ensanche realizado en las
murallas, así como la guarnición y el
fuerte de San Cristobal. Alfonso XIII
también estuvo de visita en Navarra
diez años más tarde por la conmemoración del 7º Centenario de las Navas
de Tolosa. También estuvo en Pamplona la serenísima infanta Isabel de Alfonso XIII
Borbón, conocida popularmente como “La Chata”, el 19 de julio de
1908. El conde de Guendulain, como Gentilhombre de Cámara de
S.M. colaboró en los preparativos de las visitas Reales y acompañó al
monarca en las mismas. También le correspondió el acompañamiento
de diversos miembros de las Realezas Europeas en sus visitas a España como a la Princesa de Hannover durante la boda de Alfonso XIII.

Congregación de las Hermanas Oblatas del
Santísimo Redentor
La marquesa de Eslava era en Navarra la presidenta de la comisión de atención a las mujeres víctimas de abusos, lo que se conocía
como “comisión contra la trata de blancas”. En 1912 Sor Antonia de
Oviedo, quien era la fundadora de la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, se dirigió a la Marquesa para
solicitarle su apoyo para la instalación de la Comunidad en Pamplona. La madre Oviedo había sido institutriz de María Cristina
Muñoz, marquesa de la Isabela y madre de Fuencisla. La congregación fue instalada en Pamplona gracias a sus gestiones y empezaron
a trabajar. En la actualidad han sido más de un millar de jóvenes las
atendidas por la Comunidad en Pamplona.

El legado del matrimonio Beistegui
Nicanor Beistegui y Concepción Benitez eran un matrimonio afincado en Pamplona, poseedores de una gran fortuna, que la habían
realizado en explotaciones mineras de México, eran grandes amantes
del arte especialmente de la pintura. Una vez muerto Nicanor Besitegui y no habiendo tenido descendencia, su viuda, Concepción Benitez, fue auxiliada por el conde de Guendulain para la consecución
de variados fines sociales. Una de las de mas relevancia fue la creación
de un hospital en Pamplona, para ello el Conde se lo propuso en
primera instancia a la Diputación Foral. Ofreciendo la donación de

