los Manche Chol
quienes le dieron
muerte al padre
Vico, fraile dominico que acompañó la evangelización en esa zona.
En 1685, el presidente de la
Audiencia
de
Guatemala Don Campañas de la conquista del Petén.
Enrique Enriquez de Guzman ordenó a Melchor de
Mencos, quien era el Corregidor de Huehuetenango, que
estabilizara a los indios Lacandones, así lo hizo y salió con
una compañía de caballería a la que le acompañó los frailes Diego de Rivas, Alonso de León y Mateo Figueroa, al
mismo tiempo que, por el lado de Cahabón, lo hicieron
varios frailes doctrineros.

Conquista de Itzá y Petén
En el año de 1694, Don Martín de Urzúa y Arizmendi, por
orden del Rey de España, abre un camino desde Yucatán al
Itzá, llegando a orillas del lago Chaltuná en los últimos días
del año 1697. Al mismo tiempo, el Rey ordenaba a Don
Melchor de Mencos reunirse con Don Martín en la región
del Itzá, trayendo consigo 25 familias de las verapaces.
En 1696 la tropa que entró por el sur, desde las Verapaces,
Guatemala, logró vencer y reducir a los Mopan bajo el mando del General Melchor de Mencos.
Al salir Don Melchor de Mencos del Reino de Guatemala rumbo a la región
del ltzá, traía 1400
cabezas de ganado
vacuno y caballar,
con lo que más tarde se formaron florecientes haciendas
ganaderas en esta región, siendo la sede
comercial el pueblo Isla de Flores.

de Santa Ana y Juntecholol ( Junto al cholol). A estas seguirían las haciendas de ganado en las campiñas de Poptún,
Santa Bárbara (Machaquilá), San Francisco o Chachaclún,
San Juan de Dios, Ixpayac y la Libertad. El ganado se exportaba a Belice y Mérida, Yucatán.
En el año de 1698, en Real Cédula de fecha 24 de enero,
el Rey de España ordena la fundación de Ia nueva ciudad
española con el título de Región del Itzá de los Remedios y
San Pablo (hoy ciudad Flores), orden que llevaron a cabo los
Generales Don Martín Urzúa y Arizmendi. Al efectuarse el
cumplimiento de aquella orden, se designa como Patrona
para esta región a Ia Virgen de los Remedios y San Pablo.
En 1699, regresó Martín de Urzúa a Tayasal donde se reunió con el comisario general de caballería Melchor de Mencos y Medrano, llevando algunas tropas y familias para poblar aquella región, así como ganado, herramientas y dinero.
Urzúa y Mencos, de común acuerdo, dictaron numerosas
disposiciones encaminadas a organizar la nueva provincia,
pero los indígenas aún quemaban sus poblaciones y huían
por las selvas atacando a los escoltas que los perseguían. En
mayo, Urzúa abandonó el territorio de Petén dejando en la
isla de los Remedios una guarnición al mando del justicia
mayor Juan Francisco Cortés. Mencos regresó a Guatemala
llevando escoltado al Canek, al sumo sacerdote Quincanek
y a dos hijos de éstos. Los prisioneros fueron recibidos con
admiración en Guatemala y alojados en su propia casa.

Fallecimiento y sepultura
El 17 de mayo de 1690 otorgó
una firma de poder a favor de
D. Diego Perez Castejón, capellán de S.M., vecino de Madrid.
Testó en 1699 en Guatemala. En
1707 el obispo de Guatemala le
hizo merced de una capilla para
que tuviese sepulcro para él y sus
descendientes por su conquista
de Itzá, y en ella fueran colocadas
sus armas. Don Melchor falleció
el 22 de septiembre de 1709.
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Catedral de Santiago
de los Caballeros.

Contexto familiar
Nació en Tafalla el 4 de
agosto de 1633. Fue hijo
de Don Antonio Mencos
y Carranza, quien había
nacido en Tafalla el 24
de enero de 1600. Don
Antonio fue Capitán en
el Tercio de Flandes y
fue Alcalde de Tafalla en
1651. También asistió a Catedral de Escuintla.
las Cortes de Navarra reunidas en Pamplona en 1644 y en 1652.
Fue ayudante del Campo del General Marqués de los Velez.
Casó el 1 de enero de 1631 con Doña Antonia de Medrano y
Arranzubi, que era hija de Don Martín de Medrano y de Doña
Elena de Arranzubi. D. Antonio falleció en el sitio de Barcelona.
Sus abuelos paternos fueron Don Esteban de Mencos y Zurico y
Doña Teodora de Carranza y Zendallo. El primero fue bautizado
en Santa María de Tafalla (Navarra) el 4 mayo de 1569 y Doña
Teodora en Miranda de Arga el 29 de agosto de 1565, siendo hija
de Don Pedro Carranza López y Doña Milea Sandallo. Contrajeron matrimonio en Miranda de Arga el 8 de octubre de 1593.
Tuvo Don Melchor por hermanos a Bernardo Agustín; Martín
Carlos; Ana; Pascual; Bernardo; Antonio, que fue sacerdote en
Burgos; Sebastián, que fue Alcalde de Tafalla con Asistencia a
Cortes de Navarra y casó con Dª Josefa Navaz y Rada, poseedora
Mayorazgo de los Navaz; Francisca, casada con Don Miguel de
Acedo, Patrono de la Fundación Gonzalo Ramírez de Acedo; e
Isabel Martina, casada con Don Pedro Carrillo y Eguía, quien
fue Caballero de Santiago. De esta última es
hijo Don Pedro Carrillo
y Mencos, que fue Caballero de Santiago y regidor Cabo de Estella. Este
caballero pasó a América
con sus parientes Mencos
donde se casó y ocupó
el puesto de Alcalde de
Guatemala en 1720 y en Volcán de fuego en Escuintla.

1734. También fue el Alcalde Mayor de Escuintla y Guzapan de
1693 a 1700, localidad cercana a Antigua. Contrajo matrimonio
con Doña María Manuela Barón de Berrieza y López de Ramales, (hermana de la mujer de su primo José Bernardo).

Educación militar, campañas de Milán y
Barcelona
Consta que empezó a servir a Su Majestad el 29 de abril del año
de 1655 cuando sentó plaza de soldado en el Reino de Aragón
en una compañía de caballos, y con ella lo hizo en el ejército de
Cataluña hasta el 15 de diciembre del año de 1657. En este año
fue a servir a Italia con su compañía y en el estado de Milán
continuó con la misma plaza en otra de infantería, desde el 6 de
mayo de 1658 hasta el 30 de octubre de 1659, cuando pasó a ser
alférez de la compañía de Don Lope Sarmiento. Esta era una
de las del tercio del Duque de Veraguas, y con esta plaza sirvió
hasta el 15 de agosto de 1660, cuando hizo uso de licencia que le
concedió el Gobernador para volver a España. Encontramos dos
documentos que certifican su historial. En el primero, Don Alejandro de Moreda y Cardoso, Comisario General de Caballería
de las guardias viejas de Castilla, certifica en 7 de diciembre de
1657 haberle visto servir en Cataluña “de tres años a aquella parte
y que se halló en 1655 en el sitio y toma de Bañoles, en el encuentro
que se tuvo con el enemigo sobre el sitio de la ciudad de Solsona y en la
derrota que se le dio en el socorro de Vergas”.
Por otra parte, Don Juan de Aragón y Borja, General de la Caballería del estado de Milán, y los Maestres de Campo Don Agustín
Lañudo, y Don Pedro de Acuña, conde de Asentar, y el capitán
Francisco de Salazar, certifican asimismo en agosto de 1660 haberle visto “servir en Milán tres años, hallándose en 1658 en la defensa del Rio Adda, por haberle intentado pasar el enemigo, y el mismo año
en la escaramuza que tuvo lugar en la Puerta Romana de la Ciudad de
Milán. Aquí estuvo de Manguardia con la gente nombrada, por cuya
parte atacó el enemigo en los intentos de socorros de Mortara. También
estuvo en el asalto que se dio a la plaza de Valencia del Poo”.

Marcha a las Indias
Pasó a América al lado de su pariente el Capitán General de
Guatemala, Martín Carlos de Mencos. Fue nombrado Comisario
General de la Caballería en Guatemala. En 1663 lo encontramos

como Justicia Mayor de la alcaldía de Escuintla y en 1667 asumió la encomienda del corregimiento de Yaquintepeque.
Fue en 1670 cuando fue nombrado Alcalde Mayor y teniente de Gobernador de la provincia de Chiapa, donde desarrolló
su gobierno durante más de veinte años. Específicamente, las
encomiendas que abarcaban este corregimiento eran las de Ysguatan, Coilpitan y Teopisca en la Provincia de Chiapa y las de
Ostuncalco, Tejutla, Tenangotla, Xumul, Tacana y San Pablo en
Corregimiento de Quiesaltenango.
En 1679 fue enviado a la península junto con otros individuos
con el objeto de gestionar en la Corte asuntos de interés para
aquella colonia Española. Pero seguidamente regresó a Guatemala. En 1683 lo encontramos de nuevo en Indias acompañando a Don Juan de Batres en un viaje a Nicaragua.

Matrimonio con Doña María Antonia
Coronado
Contrajo matrimonio en El Sagrario de la Catedral de Guatemala el 16 de enero de 1667 con Doña María Antonia Coronado Ulloa y Quiñones. (Hija de Don Carlos Coronado y
Ulloa, y de Doña Isabel de Quiñones y la Cueba). Tuvieron
por hijos a: Manuel Carlos; Antonia; Antonio Sebastián,
Jesuita; Carlos Francisco, Calificador del tribunal de Cuentas de la Inquisición; Alejandro Miguel, Jesuita; Juan José,
Capitán de los Reales Ejércitos; Rosa María, contrajo matrimonio con Don Juan
Antonio Silverio Barón
de Berrieza y López de
Ramales, Alcalde de Santiago de Guatemala Capitán de Infantería Española, y José Bernardo,
Caballero de Santiago,
Maestre de Campo de
los Reales Ejércitos. Fue
Alcalde de Guatemala,
Casa de los Leones en antigua propiedad
contrajo matrimonio con de José Bernardo de Mencos.
Doña Juana Ludgarda
Barón de Berrieza y López de Ramales.

Lucha contra los piratas ingleses
Don Melchor, en
1683, habiendo aparecido seis navíos en
las costas de Guatemala, resistió contra
ellos con 50 hombres,
pero al tener noticia de que los piratas
pensaban atacar la
capital, volvió a Gua- Mapa del lago Petén Itza.
temala y reunió a la junta, que le dio el mando de las fuerzas.
Convertido el pueblo de Escuintla en cuartel general, dio Mencos órdenes muy acertadas de defensa; construyó numerosos
trincheras y en diversos ataques contra los piratas pudo vencerlos y salvar la capital.
Más tarde, se le ordenó detener a los ingleses nuevamente, pues
estaban remontando en piraguas el río Montagua, e igualmente
consiguió su retroceso. Por estas heroicas hazañas con su bravura e ingenio alcanzó ascender a la bien merecida graduación
de General.

Ascenso a General
y Acalde de Guatemala
En 1683 fue ascendido a General y ocupó el
empleo de General de las tropas de Guatemala y en 1686 continuó con el puesto de alcalde de Guatemala. En 1684 se convirtió en
corregidor de Huehuetenango.
Por lo méritos que adquirió a lo largo de su
dilatada vida como militar y por reunirse en
él las cualidades que eran necesarias, en 1689
S.M. Carlos II le concede el hábito de la Orden de Santiago, para que viviera en la observancia de la regla y disciplina de ella.

Estabilización de los Indios Mopán y Lacandones
Desde la llegada de los españoles, pasaron más de 150 años
para que pudieran controlar esta zona, en la que especialmente los Itza y Mopan eran feroces guerreros conocidos como

