Presidente de la Federación Católico Social

Vocación humanitaria

La Federación Católico Social fue fundada en 1910 y su
objetivo consistía en el fomento de los intereses materiales, morales y religiosos de todas y cada una de las entidades federadas, mediante el mútuo auxilio y la práctica
del lema: Unos por otros, Dios por todos. Constaba en su
fundación de 96 entidades de las cuales 92 eran Cajas
Rurales, 3 eran Sindicatos Agrícolas (Estella, Larraga y
Olite) y un Círculo Católico, el de Villafranca. Su primer
presidente fue el Vizconde de Valderro y el conde del Vado fue su presidente entre 1929 y 1931.

En la década de los 30 y bajo
la presidencia del conde de
Vallellano, fue miembro de
la Cruz Roja Española, de la
que fue tesorero nacional y
delegado internacional. Hay
que destacar su participación
junto con al Comité Internacional de la Cruz Roja para el restablecimiento de vínculos entre familiares separados por la guerra así como del
hospital para prótesis de afectados por la guerra.

Presidente de la
Federación Colombófila
Española
Durante los años 1952 a 1964
fue presidente de la Federación
Colombófila Española haciendo el número XV en el orden
de presidentes. Durante su
mandato, impulsó un proyecto
renovador de la Federación que llevaría a la celebración
del V Congreso y Olimpiada Colombófila Internacional
que se organizarían en Barcelona en febrero de 1955 y
en el que participaron 12 países, creando, entre otras, un
escudo especial para la celebración de la Olimpiada. El
proyecto se llevó a cabo durante su mandato y quedó sujeto a la convocatoria de un concurso público de artistas al
que se presentaron 73 dibujos y diseños. Por unanimidad
fue elegido el diseño (con tres variantes) presentado por
Don Francisco Soriano de Madrid, de cuya combinación
se hicieron los dos escudos. El premio para el diseñador
ganador fue de 3.000 pesetas de la época.

JOAQUÍN
IGNACIO MENCOS
Y BERNALDO
DE QUIRÓS
Conde de Guendulain y del Vado, Marqués
de Eslava, Barón de Bigüezal, Gentilhombre
de Cámara de S.M, Grande de España,
Baylio Gran Cruz de la Orden de Malta,
Diputado del Reino

Fallecimiento y Sepultura
Falleció el 12 de julio de 1968 en su casa de Toledo y está
enterrado en la Catedral de la Almudena de Madrid.
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Imagen de la Catedral de la Almudena de Madrid, donde descansan los restos de
Joaquín Ignacio Mencos y Bernaldo de Quirós.

Este folleto ha sido editado por la fundación Mencos
en recuerdo de Joaquín Ignacio Mencos y Bernaldo de
Quirós.

Contexto familiar

Casa Palacio de los Mencos,
condes de Guandulain.

Joaquín Ignacio, con sus
hermanos en Tafalla.

Nació en Pamplona el 27 de agosto de 1888 y fue bautizado en
la iglesia de San Nicolás. Sus padres fueron Don Joaquín María Mencos y Ezpeleta y Doña Fuencisla Bernaldo de Quirós y
Muñoz, condes de Guendulain, marqueses de la Real Defensa y de Eslava, condes del Vado y barones de Bigüezal. Don
Joaquín María, por su parte, fue también 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,
Alcaide de los Reales Alcázares de Tafalla y Académico de la
Real Academia de San Fernando. Y Doña Fuencisla, marquesa de Eslava, Dama de S.M. y Dama de la Orden de la Reina
María Luisa e hija de los marqueses de Campo Sagrado y de la
Isabela, y nieta del duque de Riansares y de María Cristina de
Borbón, Reina gobernadora de España.
Joaquín Ignacio tuvo cuatro hermanos:
María Mercedes,
que casó con José
María Álvarez de
Toledo y Samaniego,
conde de la Ventosa, Maestre del M.I.
Cabildo de Caballeros y Escuderos
de Cuenca, Gentilhombre de Cámara

de S.M y General de Brigada de Caballería; la segunda hermana
era Isabel, que fue Dama de la Maestranza de Granada y casó con
Diego Chico de Guzmán y Chico de Guzmán, conde de la Real
Piedad, Caballero de la Orden de Santiago y Maestrante de Granada. Tiburcio, marqués de la Real Defensa y Gentilhombre de
Cámara de S.M. fue Caballero de la Orden de Malta y de la de
Santiago, estuvo casado con Maria Isabel Doussinague y Brunet; y
el último de los hermanos Javier, que recibió el título de marqués
de las Navas de Navarra, fue Gentilhombre de Cámara de S.M,
Caballero de la S.O.M. de Malta y Maestrante de Sevilla, casó con
Doña Maria de las Mercedes Guajardo-Fajardo y Venegas.

Caballero de la Orden
de Malta
En 1919, toma el hábito como
caballero de la Soberana Orden
de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, conocida como la
Orden de Malta, la misma Orden
de la que también fueron caballeros su padre y sus hermanos Tiburcio y Javier. Fue una persona
muy comprometida con la Orden
y formó parte activa durante el
mandato del infante don Fernando de Baviera y Borbón, y de los Cruzamiento de su hermano Tipresidentes conde de Vallellano y burcio, marqués de la Real Defensa.
el duque de Hernani. Trabajó como tesorero de la Orden y fue
nombrado Baylio Gran Cruz de la misma.

Matrimonio con Pilar del Arco y Cubas

Su hija Isabel y Rafael Londaiz en su boda, junto con los padrinos los condes
de París.

Contrae matrimonio el 21 de mayo de 1915 en la iglesia
del Asilo del Sagrado Corazón, con Doña Pilar del Arco y
Cubas, hija D. Luis del Arco y Vizmanos y Dña. Consuelo Cubas y Erice, condes de Arcentales. Bendijo la unión el
nuncio de Su Santidad, monseñor Ragonesi; fueron padrinos
la condesa viuda de Arcentales y el conde de Guendulain y
firmaron como testigos el duque de Zaragoza, los marqueses
de Aldama y Quirós, los condes de Arcentales, Eril, Fresno,
Real Piedad y Plasencia; el secretario particular de S. M. el
Rey, don Emilio María de Torres y don Ramón de Ussía. De
este matrimonio nació Pilar Mencos y del Arco, que heredaría los títulos de Condesa de Guendulain, marquesa de Eslava y baronesa de Bigüezal y contrajo matrimonio con Rafael
Londaiz y De la plaza en Pamplona en 1947.

Joaquín Ignacio el día de la boda de su hija Pilar.

El Real Aeroclub de España se
constituyó oficialmente el 18 de
mayo de 1905, siendo el primer
aeroclub de España. La inauguración oficial de sus actividades en
el campo de vuelo del Gasómetro
en Madrid fue presidida por el rey
Alfonso XIII. Fue fundado por el
asturiano Jesús Fernández Duro, siendo el primer Presidente el
marqués de Viana. El Conde del
Vado fue presidente antes del inicio de la Guerra Civil.

Vida activa política
Perteneció al partido Liberal Conservador en cuya formación su familia
tuvo un papel fundamental. Fue
fiel colaborador de Eduardo Dato
y se presentó a diputado en sus
listas durante varias legislaturas.
Fue el presidente del partido conservador Datista en Navarra tras
la muerte de Francisco González de
Castejón y Elío, marqués del Vadillo.

Eduardo Dato.

Se presentó por el distrito de Pamplona a las elecciones generales de 1916 pero no obtuvo escaño. En 1918 volvió a
presentarse, esta vez por el distrito de Tafalla, siendo en esta ocasión elegido, así como en las elecciones de 1919 y en
1920. Por último se presentó a las elecciones generales de
1923 pero al final retiró su candidatura apoyando la de Justo
Garrán (católico-independiente).

Entre otros hitos, cabe destacar la inauguración de la Escuela
Internacional de Medicina y Cirugía de Urgencia para Misioneros en julio de 1951.
En 1915, su padre le cede el título de Barón de Bigüezal, como
era costumbre que llevara el primogénito de la casa Guendulain. Fue nombrado por Alfonso XIII Gentilhombre de Cámara de S.M.

Presidente del Real
Aero Club de España

Pilar
del Arco
con Don
Juan de
Borbón.

Por Reales Decretos del 2 de marzo de 1931 fue nombrado
Gobernador Civil en Baleares, pero tuvo un mandato muy
breve puesto que con la proclamación de la República presentó su dimisión en el mes de abril del mismo año.

