quedó en la guarnición de la costa donde le correspondió
participar en distintas acciones contras
los indios e ingleses
hasta el mes de julio
de 1782. Participó Castillo de Omoa.
en la evacuación de la Costa norte de los Mosquitos, donde
habitaban los indios bravos. En las inundaciones de 1786,
estando embarcado en la fragata María al mando del capitán Don Pedro de Obregón, observaron que pobladores
de la costa de Rio Tinto se encontraban en peligro y Don
Manuel se echó a nado y les salvó la vida. En 1791, se le
concedió licencia para volver a la península con el fin de solucionar las cuestiones relativas a herencias suyas recibidas
de parte del mayorazgo de los Mencos de Tafalla. Le fue
concedida la excedencia para poder viajar a España donde
de nuevo se incorporó en el ejército y prosiguió su carrera
militar. Falleció en España a finales de 1800.
José María. Nacido en Santiago de Guatemala el 30 de
septiembre de 1764. Falleció soltero en la Nueva Guatemala el 2 de diciembre de 1834. Antonio María. Bautizado en el Sagrario de Santiago de Guatemala el 29 de
abril de 1767, fallecido el 14 de julio de 1819 en Nueva
Guatemala y casado en el Sagrario de Guatemala el 12 de
octubre de 1806 con Dª María Tomasa Estrada y González, hija de del escribano Real Don José María Estrada y
Ubeda y de Doña Manuela Gonzalez. Don Antonio fue
uno de los pioneros de las organizaciones del sector privado
productivo de Guatemala. Además de comerciante, regentó un billar y tuvo el asiento de gallos en Guatemala. En
1809 fue nombrado Alcalde del barrio de San Juan de Dios
y en 1816 lo encontramos como Alcalde de Sacatepequez.
Fueron padres de Josefa, bautizada en Nueva Guatemala el
22 de octubre de 1810 quien falleció ya viuda en la misma
ciudad el 2 de junio de 1875. Casó en la parroquia de San
Martín Jilotepeque el 9 de noviembre de 1839 con Don
José María Álvarez. De este matrimonio nacerán María
Arcadia Alvarez, Trinidad, y Emigdia.

MELCHOR DE
MENCOS Y BARÓN
DE BERRIEZA

Don Melchor de Mencos y Barón de Berrieza contrajo
matrimonio en segundas nupcias con Doña María Azmitia y de este matrimonio nació una única hija: María, que
estuvo casada con Don Diego Aceituno, vecino del pueblo
de Escuintla.

Alcalde Mayor y Teniente de Capitán General
de San Salvador, San Miguel y Villa de San
Vicente (1774 a 1777)
En 1774, fue nombrado Alcalde y justicia Mayor de San
Salvador, San Miguel y Villa de San Vicente, y una vez tomó
posesión de su cargo fue nombrando a sus tenientes de Alcaldes en los distintos Partidos. En el Partido de Chalatenango a Don José García Machón, en el Partido de Cojutepeque a Don José María de Ceballos, en el de Santa Ana a
Don Nicolás de Alfaro, en el de Zacatecoluca a Don Antonio Lescano, y en el de Usulután a Don Francisco Becerril.
La alcaldía mayor de San Salvador fue una división administrativa del imperio español que fue creada en 1579
dentro de la Capitanía General de Guatemala, y que cubría originalmente la provincia de San Salvador. Surge de
la conquista del Señorío de Cuzcatlán y abarcaba para ese
entonces el departamento de Santa Ana y gran parte de la
zona central del actual territorio de El Salvador. Posteriormente se le añadirían la provincia de San Miguel -que cubría la zona oriental salvadoreña-, y la provincia de Jérez de
la Choluteca -conformada por el territorio de los actuales
departamentos hondureños de Valle y Choluteca.
Testó en la Nueva Guatemala el 28 de junio de 1779 ante
el escribano Don José Sánchez de León. Falleció el 19 de
noviembre de 1787.

Maestre de Campo, Coronel de
los Reales Ejércitos, Teniente de
Capitán General y Alcalde Mayor de
las Provincias de San Salvador, San
Miguel y Villa de San Vicente.
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Este folleto ha sido editado por la fundación Mencos en
recuerdo de Melchor de Mencos y Barón de Berrieza.
San Vicente,
el Salvador.

Contexto familiar
Nació el 3 de enero
de 1715 y fue bautizado en la parroquia del
Sagrario de Santiago
de Guatemala el día
8. Sus padres fueron
Don José Bernardo de
Mencos y Coronado y Santiago de los Caballeros.
Doña Juana Ludgarda Barón de Berrieza y López de Ramales. Sus abuelos fueron Don Melchor de Mencos y Medrano y
Doña María Antonia Coronado Ulloa y Quiñones.

Sus padres: Don José Bernardo de Mencos y
Coronado y Doña Juana Ludgarda Barón de
Berrieza y López de Ramales.
Don José Bernardo fue bautizado en Santiago de Guatemala
el 5 de agosto de 1673. Vivió en el Nuevo Reino de Granada y
en Perú, falleciendo en la misma ciudad donde nació, el 19 de
abril de 1720. Fue Caballero de Santiago. Como militar, llegó a
ocupar el puesto de Maestre de Campo de los Reales Ejércitos.
Fue alcalde de Guatemala en 1708 y también en 1717 cuando
se produjeron los terremotos del día de San Miguel.
Contrajo matrimonio en el Sagrario de Guatemala el 3 de
mayo de 1699 con Doña Juana Ludgarda Barón de Berrieza
y López de Ramales, nacida en Santiago de Guatemala el 16
de junio de 1679. Era hija de Don José Barón de Berrieza
y Garzón, quien había sido secretario del presidente de la
Audiencia de Guatemala, D. Martín Carlos de Mencos, y
de Doña Juana Antonia López de Ramales y Granillo. Enumeramos a continuación la relación de hijos, además de Don
Melchor: Juana María, María Teresa y María Manuela,
quienes profesaron en el convento de la
Pura y Limpia Concepción de Nuestra
Señora; José Alejandro, Teniente de
Justicia mayor de la provincia de Verapaz; Ana, casada con Don Lucas Carlos
Coronado y Acevedo; Nicolás, Alcalde
mayor de Totonicapán y de Huehuetenango, Corregidor de Quazaltenango y

Contador Oficial de
las Cajas Reales de
Comayagua, casado
con Doña Clara Loaisa y Coronado; María
Felipa, casada con el
capitán Don José Tomás Tiburcio Delga- Palacio del Ayuntamiento de Santiago de los
do de Nájera y de la Caballeros.
Tovilla; María Bernarda, casada con Don Diego Arroyave y
Fernández de Córdoba, José Jacinto y Joaquín.

Educación Militar
En 1726 ingresó como colegial pupilo en el seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción. Salió de allí en 1729
y realizó el servicio militar en el presidio de Ceuta. En 1735
regresa a Indias.
En 1749 se le comisiona para la captura de maleantes que merodean en la jurisdicción de Escuintla y Guazacapán. En 1753,
se le concedió el empleo de Sargento Mayor de las milicias de
Santiago de Guatemala por vacante de Don Manuel de Estrada.

San Felipe. En el litoral Atlántico volvió a derrotar a los ingleses capturando cuatro buques (bergantines) y prosiguió hacia el
norte pasando por la ciudad de Flores y de allí se dirigió hacia el
oriente, desalojando de Fallabón y Laguna de Coba, al enemigo.
Continuó con su misión y derrota a los ingleses que se encontraban en los ríos Nuevo y Hondo; la victoria final fue al tomar
San Felipe Bacalar, en el hoy territorio mexicano de Quintana
Roo. Años más tarde, en reconocimiento a esas brillantes acciones, el gobierno de Guatemala le
dio su nombre “Ciudad Melchor
de Mencos” al pueblo de Fallabón
(del maya Payab-bon) o Plancha
de Piedra, llamado Firebone por
los ingleses.
El 12 de octubre de 1979, siendo
alcalde municipal Ramiro Casanova Trujillo, se colocó el busto del Busto en la ciudad de Melchor
insigne sargento mayor Melchor de Mencos.
de Mencos en su ciudad, obsequio del Ejercito Nacional. Estuvieron presentes los generales M. I. Fuentes y S. E. L. García,
ambos ex presidentes de Guatemala, propulsores del progreso y
desarrollo de este municipio.
El busto del sargento mayor Melchor de Mencos se encuentra
en el Barrio Fallabón cerca del destacamento militar con la vista hacia el oriente, sobre la línea limítrofe Belice-Guatemala.

El cambio de la capitalidad de Santiago de los
Caballeros
Fuerte de
San Felipe
de Bacalar.

Acción de Laguna de Coba
Siendo Sargento Mayor, su primera misión fue la de dirigir y reclutar a las milicias que irían a combatir a los ingleses que habían
penetrado en varios puntos de la región norte de la Capitanía General de Guatemala. El capellán nombrado de la columna militar
de Don Melchor era el sacerdote Don José Miguel Montañés. De
haber fracasado, esta zona sería ahora probablemente Belice. La
primera victoria de Melchor de Mencos fue derrotar a los ingleses
en Izabal, en abril de 1754, obligándolos a desalojar el castillo de

Como ha quedado dicho, se produjeron en 1717 los terremotos de San Miguel siendo Alcalde de Guatemala Don José
Bernardo, padre de Don Melchor. Probablemente, estos terremotos fueron provocados por la entrada en actividad de volcanes cercanos a la capital. Se produjo un primer terremoto
el día 29 de septiembre (día de San Miguel Arcángel) de 7,4
en la escala de Richter seguido de varias réplicas, produciendo
daños considerables. Hubo un abandono parcial de la ciudad,
escasez de alimentos, falta de mano de obra y muchos daños en
las construcciones de la ciudad, además de numerosos muertos
y heridos. José Bernardo, como alcalde, escribió al Presidente
de la Audiencia de Guatemala, proponiendo que se trasladara

la capital a otro emplazamiento, en concreto al que llaman el
valle de las vacas, que
era una zona menos
propensa a desastres
naturales. Pero no
le hicieron caso y de
nuevo en 1751 hubo Erupción y terremotos del día de San Miguel.
grandes seísmos.
En el año 1773 y siendo Coronel de las tropas de Guatemala
Don Melchor de Mencos una serie de fuertes seísmos arrasaron por tercera vez en el siglo la ciudad de Santiago de los
Caballeros de Guatemala. Durante los dos siguientes años la
población de la ciudad solicitó al gobernador que la capital
fuera trasladada a una nueva ubicación más segura. En 1776,
la capital fue trasladada a la ciudad de Nueva Guatemala de la
Asunción. Actualmente Santiago de los Caballeros se conoce
como Antigua de Guatemala.

Matrimonio con Doña María Josefa Batres y
descendencia
Don Melchor contrajo matrimonio en el Sagrario de Guatemala el 8 de diciembre de 1760 con Doña Mª Josefa González
Batres y Arribillaga, nacida en Guatemala y bautizada en su
Catedral el 11 de marzo de 1725. Tuvieron por hijos a los siguientes: Mariano. Vino al mundo en Santiago de Guatemala
el 19 de octubre de 1761. Murió en la infancia. Manuel María.
Nacido en Santiago de Guatemala el 11 de mayo de 1763. Fue
Caballero de Santiago, ocupó el puesto de Capitán del Regimiento de Infantería de África y el de Capitán del Regimiento
Fijo de Guatemala llegando a alcanzar el empleo de Coronel.
Sentó plaza de cadete en el Regimiento Fijo en 1779, de 1783
a 1785 fue ayudante mayor del Regimiento de Dragones y ascendió a capitán el 3 de marzo de 1791. Se halló en la reconquista del castillo de Omoa, en la toma de la isla de Roatán y en
el establecimiento de Río Tinto y todos sus establecimientos.
En esta última acción se distinguió especialmente en cuanto a
que fue uno de los primeros que entraron a nado un brazo de
la peligrosa laguna que tenían que cruzar. Tras estas acciones,

