Gabriel Marticorena Carreiro

TESTAMENTOS NOTARIALES DE LA LINEA DE LOS MARTICORENA DE
LIMA Y SUS DESCENDIENTES HASTA LA TERCERA GENERACION.
*15 de Julio de 1735 Testamento de Juan de Marticorena y Elizalde Borda nace el 16 de
mayo de 1675 vecino de la cuidad de los reyes declaro ser del reino de Navarra del
lugar de Zugarramurdi en el valle de Baztan hijo de Juan de Marticorena y Doña Maria
de Borda mis padres difuntos al la edad de 63 años y en mi entero juicio casado y
velado según orden de la Santa Iglesia con Margarita de Ríos y de nuestro matrimonio
hemos tenido los siguientes hijos: Maria, Juan, Casilda, Gregorio, Juan Mauricio,
Lucas, Maria Francisca.
Partida de Matrimonio de Juan de Marticorena y Elizalde y Margarita de los Ríos se
caso en la iglesia de San Sebastián el 15 de Octubre de 1695 y dice así el licenciado
Eugenio de Medina con licencia del Excelentísimo, Ilustrísimo Melchor de Liñan y
Cisneros Arzobispo de esta cuidad de los Reyes y dispensación de las 3 amonestaciones
que dispone el Santo Concilio de Trento despojo por palabra de presente que se hacen el
legitimo matrimonio a Juan de Marticorena y Elizalde natural del Reino de Navarra hijo
de Juan de Marticorena y Elizalde y Maria de Borda se casa con Margarita de los Ríos
natural de esta cuidad hija del capitán Sebastián de los Ríos .
NOTA: Juan de Marticorena Elizalde es el hermano del Maestre de Campo Manuel de
Marticorena y Elizalde que llega a Jauja que es el ancestro de nosotros.
Juan Mauricio Marticorena de los Ríos es el padre de Miguel Marticorena Capitán del
Regimiento de morenos libres condecorado con la medalla de la Real Efigie sitialero de
los Virreyes Amat y Juney, de Croxi .Ver en documentos del CD.
Encabezamiento de otros Testamentos:
1.--José de Marticorena protocolo 1174 del Notario Vásquez Cayetano del 26-05-1734
deja como heredero a sus padres Juan de Marticorena y Margarita de los Ríos de sus
bienes y manifiesta ser soltero.
2.-Lucas Marticorena protocolo 30 folio 188 del escribano Aiscorbe José del 19.051790 manifiesta ser hijo de Juan de Marticorena y Elizalde y de Margarita de los Ríos
difuntos casado con Magdalena de Duarte .deja a sus hermanas Casilda y Francisca de
Marticorena la cantidad de 1000 pesos también deja dinero a su sobrina Maria de
Bustamante .Nombra como Albacea a Maria Tadea de Miura y a Maria de Bustamante
su sobrina.
3.-Juan Miguel de Marticorena a Maria Mercedes Molina su esposa protocolo 32 folio
899 del escribano Molina y Vicuña del 31-12-1793 no entrego recibo dotal.
Nota: Juan Miguel Marticorena es uno de los Marticorena que fueron reconocidos como
nobles ver CD y pagina Web.
Juan Miguel según partida de matrimonio se caso en la parroquia de San Sebastián en
Marzo de 1785 con Maria Mercedes de Molina y sus padres fueron Francisco de
Marticorena y Doña Felipa Lorengena.
4.-Maria Josefa Marticorena protocolo 22 folio 206 del 12 –O5-1782 Dice viuda de
Domingo Granados hija legitima del matrimonio de Juan de Marticorena Elizalde y de
Margarita de los Ríos que fueron vecinos de esta cuidad procrearon los siguientes hijos:
Agustina Granados mujer de José de Ascue, Maria Josefa, Feliciano, Manuel Granados.
5.-Gregoria Marticorena protocolo388 folio 1574vta del 21-09-1751 del escribano
Francisco Estancio Meléndez: dice ser mujer legitima de Sebastián de Yoldi, natural de
la cuidad de los Reyes, hija legitima de Juan de Marticorena y de Margarita de los Ríos,
difuntos. Fui casada y velada según orden de nuestra madre iglesia y hemos tenido a
nuestros hijos legítimos a Domingo, Maria.
6.-Lucas de Marticorena protocolo 399 folio 1447 del 24 -11-1755 del escribano
Francisco Estancio Meléndez dice ser natural de la cuidad de los reyes hijo legitimo de
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Juan de Marticorena y Margarita de los Ríos soltero no tubo hijos deja como herederos
a Rosa, Juana, Maria, Francisca de Marticorena mis hermanos y a todos mis sobrinos
hijos e hijas de Domingo Granados y a Maria Y Domingo Yoldi hijos legítimos de
Sebastián Yoldi y Gregoria Marticorena por igual a todos.
7.-Ignacia Marticorena.-protocolo 889 folio 77vta del 28-04-1761 del escribano
Salvador Portalanza dice ser hija legitima de Juan de Marticorena y de Margarita de los
Ríos mis padres difuntos ,dejo todo mi poder a Antonio Miguel Barranco mi marido
para que en mi nombre me represente a mi misma.
8.-Juan Mauricio Marticorena.- protocolo 711 folio 635 del 30-12-1764 del escribano
Alejo Meléndez Dávila dice ser presbítero da poder a su cuñado Antonio Barranco a su
hijo natural Miguel Marticorena.
9.-Miguel Marticorena protocolo 382 folio 939 del 7-10-1807 del escribano Antonio de
Luque hijo natural de Juan Mauricio Marticorena y Joaquina Patiño difuntos y a su
santa gloria no tubo hijos deja el poder al Conde San Xavier Don Gaspar Ramírez y
Laredo Conde de San Xavier y Casa Laredo.
Nota.: Miguel Marticorena fue sitialero de los Virreyes Amat y Junet, de Croxi capitán
del regimiento morenos libre de Lima condecorado con la medalla de la Real Efigie ver
CD en documentos importantes.
10.-Lucas Marticorena protocolo 142 folio 544vta del 22-11-1792 del escribano Lucas
Bonilla dice ser hijo legitimo de Juan de Marticorena Elizalde y de Margarita de los
Rios fui casado con Nicolaza Urtante no tuvieron hijo alguno. Declaro que antes fui
albacea de Don Esteban Urtante. Declaro que dejo libre al negro Tomas Velsunse por
los buenos servicios.
Nombro como albacea y tenedora de mis bienes a Doña Maria Tadea de Miura mi
sobrina para que entre mis bienes los administre, venda y remate en forma publica o
fuera de ella, otorgue recibo, cobre etc.
Revoco, anulo cualquier testamento, poder y otras ultimas disposiciones que antes de
esta haya hecho.

