
Marqués de la Real Defensa, Gentilhombre 
de Cámara de S.M, Caballero de la Orden 
de Malta, Caballero de la Orden de Santiago 
y Medalla de Oro de la Cruz Roja Española

barrio de la Chantrea. En 1949, 
fue nombrado Presidente del 
Club de Tenis de Pamplona. 
A él se debe la construcción 
de las primeras piscinas del 
club y a la organización de los 
campeonatos de tiro de pichón 
o los concursos hípicos durante 
muchos Sanfermines. 

Afición por el tiro 
y la caza

En el transcurso de su servicio 
militar Tiburcio ya demostró su puntería habiendo sido 
seleccionado como “Tirador de Primera” y en 1919 y 1920 
fue el ganador de los campeonatos de tiro organizados por 
la Diputación Foral de Navarra, obteniendo como trofeo 
una bonita escopeta. Su afición cinegética la desarrolló 
en Tafalla donde cazaba perdiz y conejo y en Olza, 
donde además de las batidas de 
zorros anuales, cazó palomas 
durante la pasa de octubre, 
en la “choza”. Ésta era una 
palomera de caza tradicional 
navarra con reclamos colocados 
en los árboles.

Personaje social
Son muchas las anécdotas que 
se recuerdan de su excepcional 
sentido del humor y gracia 
personal, compartida con 
buenos amigos como los 
condes de París y de Rodezno, 
el marqués de la Lealtad y de 
Vesolla, los hermanos Ansaldo, Baleztena, Arellano, 
Sánchez-Marco, Gaztelu, Alzugaray y otros muchos 
de la sociedad de Pamplona, con los que coincide en 
diversas actividades culturales, benéficas, religiosas.

Casa Solar de los Mencos de Tafalla
Joaquín, su hermano mayor y Tiburcio llegaron a un 
acuerdo con el fin de que esta Casa Solar de los Mencos 
la heredara Tiburcio, asegurando así continuidad al 
apellido Mencos en la propiedad del inmueble. La 
casa palacio había sido requisada durante el trascurso 
de la guerra civil de 1936 para utilizarla como escuela 
de suboficiales, pero al finalizar la guerra la casa siguió 
siendo estando ocupada como comandancia de la 
Guardia Civil. Tiburcio en 1940 realizó gestiones con el 
fin de que la casa fuera devuelta a la familia y comenzó 
con gran interés y cariño a volver a decorarla y llenarla 
de contenido familiar.

Fallecimiento y Sepultura
Muere en Pamplona en 1969 y está enterrado en el 
panteón familiar de los Mencos de esta casa de Tafalla.
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Contexto familiar
Nació en Pamplona el 12 de marzo de 1891 en el Palacio 
del marqués de la Real Defensa de la calle Zapatería y fue 
bautizado en la iglesia de San Nicolás.

Hijo de Don Joaquín María Mencos y Ezpeleta y Doña 
Fuencisla Bernaldo de Quirós y Muñoz, que eran los condes 
de Guendulain, marqueses de la Real Defensa y de Eslava, 
condes del Vado y barones de Bigüézal. Don Joaquín 
María, que fue; 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. Doña Fuencisla, marquesa de Eslava y Dama 
de S.M. y de la Orden de María Luisa e hija de los marqueses 
de Campo Sagrado y de la Isabela y nieta de la Reina María 
Cristina.

Tiburcio tuvo cuatro hermanos: María Mercedes, que casó 
con Jose 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, Isabel, 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. 
Su hermano el mayor fue Joaquín Ignacio barón de Bigüézal, 
quien posteriormente recibiría los títulos de conde de 

Guendulain y del Vado de su padre, así como el de marqués 
de Eslava de su madre. Fue Gentilhombre de Cámara de 
S.M, Bailyo y Gran Cruz de la Orden de Malta, así como 
Diputado del Reino y de la Junta de Beneficencia. Casó con 
Doña María del Pilar del Arco y Cubas, que era Dama de 
la S.O.M. de Malta. El hermano menor de Tiburcio, Javier, 
recibió el título de marqués de las Navas de Navarra. Este 
título fue rehabilitado por su padre para su hijo Javier y era 
procedente del linaje de los Íñiguez de Abarca. Javier fue 
Gentilhombre de Cámara de S.M, Caballero de la S.O.M. de 
Malta y Maestrante de Sevilla. Casó con Doña María de las 
Mercedes Guajardo-Fajardo y Venegas.

Formación Académica
Tiburcio cursó sus estudios en 
el colegio de Huarte Hermanos
de Pamplona y en el instituto 
de Pamplona. Posteriormente se 
traslada a Oviedo donde realizaría la 
licenciatura de Derecho. El servicio 
militar lo cumpliría en Pamplona 
en el Regimiento América 14 en el 
año 1915. Ese mismo año, su padre 
le cede el título de marqués de la 
Real Defensa, título otorgado en 
recuerdo de Sebastián de Eslava por 
su heroica defensa en Cartagena de 
Indias. 

Caballero de la Orden de Malta 
En 1919, toma el hábito como caballero de la Soberana 
Orden y Militar 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, su hermano 
Joaquín de la que fue Baylio Gran Cruz, su hermano Javier y 
su hijo Joaquín Ignacio.

Gentilhombre de Cámara de Su Majestad
En 1921, Alfonso XIII le nombra Gentilhombre de Cámara, 
título que lo ostentaría hasta 1931 cuando fueron abolidos 
por la segunda República Española. En 1922, toma el hábito 
de la Orden Militar de Santiago.

Matrimonio con Isabel 
Doussinague 
Contrae matrimonio en 1933 
en Olza (Navarra) con Isabel 
Doussinague, sobrina de los 
marqueses de Vesolla. De este 
matrimonio tuvo un único hijo, 
Joaquín Ignacio, marqués de la 
Real Defensa, Caballero de la 
S.O.M. de Malta. Joaquín Ignacio 
casó en Pamplona con María 
Concepción Arraiza, Dama de la 
S.O.M de Malta.

Vida activa política
Militó en las fi las de Antonio Maura (Liberal-Conservador)  y 
entre los años 1944 y 1962 estuvo presente en el Ayuntamiento 
de Pamplona, del que llegó a ser teniente de alcalde durante tres 
mandatos en los años 1944, 1955 y 1959. En dos momentos 
fue Presidente del consejo del Servicio Municipal de aguas. 
Siendo primer teniente alcalde representó al Ayuntamiento 
en diversos actos como en 1960 en el “jumelage” o acuerdo 
de hermandad con la ciudad de Bayona. Y también en 1957 
en representación del Ayuntamiento, cuando fue recibido en 
audiencia por el Papa Pío XII con motivo de la elevación 
de Pamplona a archidiócesis. Además, fue miembro del 
Consejo Foral de Navarra en representación de la Cámara de 
Propiedad Urbana durante varias legislaturas, también dentro 
del Consejo, pertenecía a la comisión de Instrucción Pública, 
Bellas Artes y Turismo.

Vocación humanitaria y religiosa 
En 1959, es elegido presidente de la Cruz Roja en Navarra y 
ocuparía este cargo hasta su fallecimiento. La organización 
contaba con el hospital dispensario de la Calle de Leyre 
en Pamplona y una gran actividad asistencial, cuando la 
sanidad en Navarra no cubría las necesidades de toda la 
población. En 1964, recibió la medalla de oro de la Cruz 
Roja Española. También fue el primer Presidente que la 
Asociación Provincial de Lucha Contra el Cáncer tuvo al 
instalarse en Navarra. Presidió la Corte de Honor de Santa 
María la Real y fue miembro de la Corte de San Fermín 
así como Hermano Mayor Honorario de la Archicofradía 
Compostelana del Apóstol Santiago.

Representación Institucional 
Tiburcio fue miembro y en 1964 elegido Presidente de 
la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Navarra. 
Asimismo, durante varios mandatos participó en el consejo 
de la Caja de Ahorros y Montepío de Navarra y, entre 
otros actos, estuvo presente en 1952 en la inauguración del 
edificio del Retiro Sacerdotal de Pamplona, realizado por 
Víctor Eusa y financiado por la Caja de Ahorros. Durante 
años fue miembro del patronato Francisco Franco, que 
implantó gran cantidad de proyectos de viviendas de bajo 
coste repartidas en localidades por toda la geografía de 
Navarra, en Pamplona en concreto se desarrolló todo el 

Con el uniforme de Tirador de 
Primera del regimiento Amé-
rica 14

En el Club de Tenis de 
PamplonaDe izquierda a derecha: Javier (Navas), Joaquín (Guendulain) y Tiburcio (Real Defen-

sa). Sentadas: Isabel (Real Piedad) y Mercedes (Ventosa)

Visita al Papa 
Pío XII, 1957

Inauguración del Retiro Sacerdotal




