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Real. Posteriormente SS.MM. se desplazaron a Pamplona donde les 
esperaba la Diputación. Un año después Fernando VII le concedió la 
llave de Gentilhombre de Cámara de S.M. con ejercicio y servidum-
bre.

Muerte de Fernando VII 
y el Estatuto Real
A la muerte de Fernando VII en sep-
tiembre de 1833, su esposa, María Cris-
tina de Borbón-Dos Sicilias, accede 
al trono en calidad de Regente ante la 
minoría de edad de la futura reina Isabel II. Se encontrará enfrentada al 
hermano del rey fallecido, Carlos María Isidro de Borbón, que no reco-
noció la derogación de la Ley Sálica, que impedía a las mujeres acceder 
al trono de España por la Pragmática Sanción de 1789 de Carlos IV y 
ratifi cada y promulgada por el propio Fernando VII en marzo de 1830 y 
que llevaría al enfrentamiento bélico entre los pretendientes a la Corona 
conocido como la Primera Guerra Carlista. Joaquín María, bajo la inter-
pretación que los fueros de Navarra permitían el reinado de las mujeres, 
se posicionará del lado de Isabel II y celebró con gran solemnidad la jura 
de Isabel I de Navarra II de Castilla. Un año más tarde, en abril, la Reina 
regente, María Cristina de Borbón, instauró el Estatuto Real. Esta fue 
una ley promulgada a modo de carta otorgada, como la que rigió en 
Francia la monarquía de Luis XVIII, por la que se creaban unas nuevas 
Cortes a medio camino entre las Cortes estamentales y las modernas, ya 
que estaban integradas por un Estamento de Próceres -o Cámara Alta; 
y un Estamento de Procuradores -o Cámara Baja. Joaquín María entró 
a formar parte de la Cámara de Próceres, de la que sería miembro hasta 
su fallecimiento.

Visita de SS.MM. a Pamplona
En 1845 la reina madre con sus hijas la 
Reina Isabel II y la infanta Luisa Fer-
nanda se instalan en su casa Palacio de 
la calle Zapatería de Pamplona y SS.AA. 
los Príncipes de la casa de Francia, du-
ques de Nemours y Aumale en la de los 
condes de Ezpeleta en la calle Mayor. Se 
realizaron varios encuentros y se apala-
braría el enlace matrimonial de Antonio 
de Orleans, duque de Montpensier con 
la infanta Luisa Fernanda.

Fallecimiento y sepultura
Joaquín María falleció el 22 de mayo de 
1852 y fue enterrado en el panteón fami-
liar de Guenduláin.

Isabel II de España y la Infa-
ta Luisa Fernanda y marido, 
Duques de Montpensier

Estamento de Próceres



Contexto familiar
Nació en Pamplona el 26 de febrero de 1771 en el Palacio del marqués 
de la Real Defensa. Fue bautizado en la parroquia de San Nicolás.

Hijo primogénito de Don Joaquín José de Mencos y Areizaga y Doña 
Magdalena de Eslava y Eslava, casados en Pamplona el 24 de mayo de 
1770. Don Joaquín José era el conde de Guendulain y barón de Bigüe-
zal, Gentilhombre 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.

Sus abuelos paternos fue-
ron Don Rafael de Mencos 
y Ayanz de Navarra y Doña 
Ana María de Areizaga e 
Irusta, casados en Oñate 
(Guipúzcoa) el 25 de septiem-
bre de 1747. Sus abuelos eran 
los condes de Guendulain y 
barones de Bigüezal, Señores 
de Aos, Sotés, Sarría, Iriberri, 
Larrain, Aldurraga y Ezcaba 
(Navarra), del Palacio de Re-
dín y de los mayorazgos de sus apellidos, Don Rafael fue Coronel de 
las Reales Guardias de Infantería, Alcaide perpetuo hereditario de los 
Reales Alcázares de Tafalla, Montero Mayor de Navarra y tenía asis-
tencia a las Cortes de Navarra. Doña Ana María era hija de los barones 
del Sacro Romano Imperio.

Barón de Bigüezal y Cortes de Navarra
Como primogénito de la casa y al cumplir la mayoría de edad, su padre 
le cede el título de barón de Bigüezal y además toma asiento en las 
Cortes de Navarra. El Palacio de los Redín de la calle Mayor de Pam-
plona pasa a ser su residencia.

Matrimonio con Manuela Manso de Zúñiga y 
Areizaga
El 21 de abril de 1798 en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) 
contrae matrimonio con Manuela Manso de Zúñiga y Areizaga, hija 
de los condes de Hervías. De este enlace tendrá nueve hijos: el prime-
ro Don Joaquín Ignacio, quien heredaría los mayorazgos, el segundo 
Don Manuel, quien fuera Brigadier de Infantería, I marqués del Am-
paro por concesión de Isabel II al proteger a las infantas reales en el 
atentado que en 1852 sufrió la Reina por parte del cura Merino a la 
salida de la iglesia de Atocha en Madrid. Además fue maestrante de 
Sevilla, Gentilhombre de cámara de S.M, caballero de la Orden de 
Carlos III y Cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén. El siguiente 

hijo Don Lucio, Coronel 
de Caballería, Gentilhom-
bre de cámara de S.M y 
Cruz de la Orden de San 
Juan de Jerusalén, casó con 
Petra Celestina de Elío. Le 
sigue la hija Doña Micae-
la, que casó con Don Javier 
Elío y Jiménez-Nabarro, 
marqués de Vesolla y de 
las Hormazas, conde de 
Ayanz y vizconde de Valderro, maestrante de Sevilla, Gentilhombre de 
Cámara de S.M. Otra hija Doña María del Camino casada con Don 
Javier María de Azcona, Mayordomo de semana de S.M., Presidente 
del Real Patrimonio de Navarra y Diputado Foral. También fueron 
hijos Don Domingo de Silos, Don Fermín, Doña Francisca Javiera 
y Doña Magdalena.

1808- 1814. Ocupación Francesa y Guerra de la 
Independencia
En 1808 vio como las tropas francesas supuestamente de paso hacia 
Portugal se instalaban en Pamplona ocupando la ciudadela. El 16 de 
febrero, sesenta granaderos con armas bajo el capote, con la excusa de 
ir por pan, se acercaron a la Ciudadela lanzándose bolas de nieve. Con 
esa añagaza distrajeron a los centinelas, y un grupo que escapaba de los 
blancos proyectiles alcanzó el puente levadizo y desarmó a los centinelas 
que contemplaban el juego. Vivió el comienzo de la guerra y tuvo que 
enviar a su familia a Puente la Reina y posteriormente a La Rioja a casa 
de sus suegros los condes de Hervías. A él no le permitieron salir de 
Pamplona los franceses puesto que era el alcalde mayor de la ciudad y lo 
dejaron retenido. Teniendo además que alojar en su casa de Pamplona 
al Mariscal Lannes. También su hermano Fermín, capitán de Guardias 
Reales, había caído prisionero en Valencia. La casa Palacio de su padre el 
conde de Guendulain en Tafalla fue ocupada por los franceses y en ella se 

instaló la Plana Mayor de la división al mando del Mariscal Moncey. En 
la Diputación del Reino de Navarra él era el representante por Pamplo-
na teniendo que intervenir activamente con los franceses para conseguir 
las mejores condiciones posibles a los ciudadanos de Pamplona duran-
te la ocupación. Tras la derrota de Bailén, el ejército francés abandona 
el primer Sitio de Zaragoza, y Navarra, ocupada por las divisiones de 
Grand-Jean, de Marlon, y de Leval, es una de las provincias que más 
sufre. En los primeros días de marzo entran en Navarra los primeros 
escuadrones de la temible Gendarmería Imperial, al mando del general 
Buquet, estableciéndose en Pamplona, Olite, Tiebas, Caparroso, Valtie-
rra (todas estas en la ruta Pamplona-Tudela), Urroz, Sangüesa, Estella y 
Lodosa. Son tropas escogidas, integradas por veteranos de tres campa-
ñas. Tuvo que vivir el sitio de Pamplona desde la ciudad y al fi nalizar la 
guerra retornan todos juntos a su casa de Pamplona. 

Con la fi nalización del asedio y a causa de los bombardeos sobre Pam-
plona tuvo que arreglar varias de las viviendas de su propiedad siendo 
una de ellas el Palacio de los Redín en la calle Mayor de Pamplona. 
En Tafalla, la casa solar de los Mencos que había sido ocupada por los 
franceses, al ser liberada Tafalla, fue incendiada por las tropas de Espoz 
y Mina y también tuvo que ser reconstruida.

Conde de Guendulain
En 1817 fallece su padre y hereda los títulos y 
mayorazgos de Mencos, recibiendo el título de 
conde de Guendulain y los señoríos de Aos, So-
tés, Sarría, Iriberri, Larrain, Aldurraga y Ezca-
ba, además de los Palacios de Mencos, Redín y 
Guendulain. Y los títulos de Alcaide perpetuo hereditario de los Rea-
les Alcázares de Tafalla y Montero Mayor de Navarra.

Marqués de la Real Defensa
En 1819 y tras el fallecimiento de su madre Mag-
dalena de Eslava recibió los títulos de marqués de 
la Real Defensa y conde del Fresno de la Fuente, 
además de los Señoríos de Eguillor, Berriosuso y 
Zozaya y de los palacios de Arrayoz, Arrechea y 
Oroz- Betelu de los mayorazgos de sus apellidos y 
de Berrio, Zozaya, Salcedo, Chávarri y Zayas.

Visita de SS.MM. a Tafalla
En junio de 1828 los reyes de España D. 
Fernando VII y su tercera esposa María 
Josefa Amalia de Sajonia, se hospedaron 
en su casa Palacio de Tafalla durante dos 
días. Por este motivo se colocaron en su 
casa de Tafalla las cadenas sobre la puerta 
de entrada signifi cado de ser hospedaje 

Palacio de los Redín de Pamplona y 
escudo heráldico.

Intento de regicidio por parte del cura 
Merino.

Ayanz de Navarra

Escudo de Eslava

Rendición francesa en 
Pamplona (F. Vela) y 
retrato de Espoz y Mina Cadenas casa Tafalla


