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LOS MARTICORENA EN CHILE
Mi investigación, la que realizo en los ratos libres, se centra fundamentalmente en los archivos
parroquiales desde la conquista y hasta la creación de la Dirección General del Registro Civil e
Identificación, ocurrida en 1860. A partir de 1860 entrevisto a personas que componen las diferentes
ramas del árbol con mi tronco común. Mis fuentes son éstas y mi objetivo descifrar la filiación de
todos los descendientes de aquellos que llegaron por primera vez a esta parte del mundo.
De esta manera he podido establecer con certeza la llegada de Juan Baptista Martinicorena, nacido
en 1745 en Vizcaya, hijo legítimo de Juan Martinicorena y de Juana Mariñelareta. Todo lo anterior
consta en el Archivo Parroquial de la ciudad de La Serena: "En la ciudad de la Serena en veinte y
seis de enero, de mil setecientos, sesenta y seis años, dispensadas las tres proclamas dispuestas
por el santo concilio de trento en virtud de las justas causas que me han representado y facultad que
para semejante casos me tiene conferida su SSa. Issima y hechos las demas diligencias que de
derecho se requieren y no resultando impedimento alguno, caso por palabras de presente, que
hicieron verdadero matrimonio, Don Juan Baptista Martinicorena, natural de la villa de Batellu del
Obispado de Pamplona en las Provincias de Vizcaya. Hijo legítimo de don Juan Martinicorena y de
Da. Juana Mariñelareta, con Da. Josepha Gaviño Sereno; hija legítima de don Joseph Gaviño Sereno
y de Da. Petronila Rojas, de esta feligresia. Padrinos es Don Francisco de Rojas y Guzmán y Doña
Bartholina de Argandoña; testigos de casamiento Don Fernando Varas y Don Francisco Soza; de que
doy fé".
De esta unión sólo se encuentra una hija Da. Juana Martinicorena y Gaviño Rojas, quien en 1791 se
casa en Santiago (Iglesia del Sagrario) con Dn. Miguel de Elizalde (tenian impedimento de
consanguinidad en cuarto grado mixto con tercero) nat. del Reino de Navarra, hijo legítimo este
último, de Dn. Baltazar Elizalde y de Da. Clara Lezaeta. De esta unión nacieron 5 hijos, todos ellos
bautizados en la misma iglesia. De este modo se origino la Familia Elizalde Marticorena.
Por otra parte, en 1784 en los archivos de la Iglesia de San Lázaro, Santiago, encuentro el
matrimonio de Dn Juan Garcia Abello Bravo de Naveda con Da. Gregoria Marticorena De las Cuevas
(impedimento de consanguinidad en cuarto grado), hija legítima de Dn. José Marticorena y Da. María
Mercedes De las Cuevas. Si bien esta rama de los Garcia Abello Marticorena, se pierde, no he
podido aún descifrar el origen de José Marticorena y los restantes descendientes que pudo tener.
La tercera línea es la que personal y prioritariamente me interesa, el primer personaje que encuentro
es Marcos Marticorena, quien se casa en 1789 en la parroquia de Río Claro, actualmente ciudad de
Rengo. "Dn Marcos Marticorena, nat. de la Concepción, hijo legítimo de Dn. Manuel Marticorena y de
Da. Manuela Elisalde, Paresco ante V.P. en la mejor forma que haya. Lugar en orden y digo que
quiero contraer matrimonio según orden de N.S.M.I. con Da. Concepción Madriaga, nat. y recidenta
en Río Claro, doctrina de Sn. Fernando. Hija legítima de Dn. Joseph Madriaga y de Da. Juana
Herrera, y para que nuestro matrimonio tenga su debido efecto, se ha de servir V.P. de admitirme la
información que ofrezco de que ambos somos solteros y de que no tenemos parentexco de
sanguinidad ni de afinidad por tanto V.P. pido y suplico se sirva de mandar hacer segun y como llevo
pedido pedido".
Por más que he buscado en todas las Parroquias donde hay registros del siglo XVIII, no encuentro
otro Marticorena, ni el bautiso de Marcos ni el matrimonio de sus padres. Pero cual será mi sorpresa
cuando en tu escrito dices: 1ª generación: Juan de Marticorena Elizalde, ¿Quiénes eran los padres
de este santo señor?, ¿Sería que el padre se llamaba Manuel y la madre Manuela, y que en honor a
ellos le puso a su hijo Manuel?. Mucho te agradecería me respondieras al respecto.
El historiador Roa y Ursúa (1945), anota que Marticorena, Manuel de, natural de Navarra, marido de
Manuela de Elizalde, tuvo dos hijos Pedro de Marticorena, natural de Peumo (Chile) y que contrajo
matrimonio en Rancagua (Chile) (Antecedente que no he encontrado en los registros parroquiales) y
Nicolás de Marticorena, quien tuvo un hijo llamado Manuel, casado en Vichuquén (Chile), (registro
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encontrado), sin descendencia. El tercer hijo, Marcos, lo encuentro por la inscripción de su
matrimonio.
I generación: Marcos Marticorena y Concepción Madriaga (matrimonio 1789), tuvieron 4 hijos (Manuel,
Pedro, José, Aniceto y Felipe) y 1 hija (Jesús).
II generación: Aniceto Marticorena Madriaga y Rosa Mira (matrimonio 1818), tuvieron 4 hijos
(Feliciano, Tránsito, Jacinto y Marcos) y 5 hijas (Cruz, Juana, María, Encarnación y Carmen).
III generación: Jacinto Marticorena Mira y Domitila Molina Mira (matrimonio 1859), tuvieron 7 hijos
(Fermín, Toribio, Baldomero, Alejandrino, Jacinto Segundo, Froilán y Froilán Gregorio) y 5 hijas
(Eufemia, Edelmira, Clemencia, Angela y Etervina).
IV generación: Froilán Gregorio Marticorena Molina y Luzmila Pino Muñóz (matrimonio 1904), tuvieron
4 hijos (Osvaldo, Froilán, Mario y Sergio) y 5 hijas (Olga, Smyrna, Norma, Iris y Luzmila)
V generación: Smyrna Marticorena Pino y Armando Camousseight (matrimonio 1938), tuvieron dos
hijos (Armando y el suscrito).
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