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Cirujano Mayor del Hospital Civil de Valencia 

f
ue éste Caballero, Licenciado 
en Medicina y Cirugía de 

primera clase. Caballero Comendador 
de la Real Orden Americana de Isabel 
la Católica, y Cruz sencilla de la misma 
por acciones de guerra; condecorado 
con las Cruces de Epidemias y de 
Beneficencia de primera clase; y con 
la Medalla de Honor del Instituto 
Médico Valenciano; siendo nombrado 
primer ayudante retirado del Cuerpo 
de Sanidad Militar y Médico Mayor 
en Jefe del Hospital General de 
Valencia, sirviendo como buen 
español en la Milicia de Voluntarios 
de la Libertad de la ciudad de Valencia, 
en la que ingresó por elección el día 
22 de febrero de 1869 en donde 
desempeñó su labor como Facultativo 
en la Plana Mayor del tercer Batallón. 

Nacido el 27 de enero de 1805 en 
la Villa de Lanchares, Diócesis de 
Burgos; fueron sus Padres: Don 
Faustino Ángel Chomón y Pérez (2 
del árbol genealógico) Médico 
cirujano, nacido en la Villa de Poza 
de la Sal, provincia de Burgos el 15 
de febrero de 1766; y Doña Victoria 
Isabel Marquina y Alonso (3), nacida 
en la Villa de Salas de Bureba, 
provincia de Burgos, el 19 de 
noviembre de 1769. Casados en dicha 
Villa de Salas el 26 de septiembre de 
1796. 

Teniendo por Abuelos en la línea 
paterna a Don Benito Chomón y 
Lodosa (4), natural de la Ciudad de 
Estella en el Reino de Navarra, y a 
Doña María Inés Pérez de Padrones 
(5), nacida en Poza de la Sal en la 
provincia de Burgos; y por la línea 
materna a Don Clemente Marquina 
y Alonso (6), y a Doña Juliana 
Alonso y Alonso de Cueva (7). 

Por el costado paterno, tuvo por 
Bisabuelos en primer grado a: Don 
Vicente Chomón (8) y a Doña 
Polonia Lodosa (9); y en segundo 
grado a: Don José Pérez de Acilú 
(10) y a Doña María de los Santos 
Padrones (11). Siendo por el costado 
materno en primer grado Don 
Francisco Marquina (12) y Doña 
Catalina Alonso (13), éstos residentes 
en el Lugar de Guespeda; y en segundo 
grado Don Tomás Alonso (14) y 
Doña Ursula de Cueva (15), vecinos 
que fueron de la referida Villa de Salas 
de Bureba. 

Contrajo matrimonio en la iglesia 
de Santa Catalina de la Ciudad de 
Valencia el 21 de junio de 1841, con 
Doña Aurora María Guerín y 
Tormón, nacida en la Ciudad de 
Cádiz, hija del Comerciante Don Juan 
Guerín Páris, natural del reino de 
Francia y de Doña María de la 
Concepción Tormón, nacida en 
Sevilla. De cuyo enlace les nació: 
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Don Juan Carlos Chomón y 
Guerín, el cual casó en la iglesia 
parroquial de San Martín de la 
Ciudad de Valencia el 30 de agosto 
de 1866 con Doña Cristina 
Romaguera y La Fuente, nacida 
en Sigüenza (Guadalajara) en 1844, 
hija del Cirujano del Hospital 
General de Valencia Don José 
Romaguera y de Doña María L a 
Fuente. Naciendo de ese 
matrimonio: 

Doña Josefa de Chomón y 
Romaguera 
Don Juan Carlos de Chomón y 
Romaguera 
Doña Aurora de Chomón y 
Romaguera 
Doña Cristina de Chomón y 
Romaguera 

Deseoso de perpetuar en su casa y 
sucesores, la memoria de su clara 
ascendencia y por ser todos sus 
ascendientes aquí nombrados, 
reconocidos, tenidos y reputados por 
Hijos dalgos notorios de sangre; según 
las informaciones y partidas 
presentadas, obtuvo de manos del 
Cronista y Rey de Armas del número 
de Su Majestad Católica Doña Isabel 
segunda, Don Luis Vilar Pascual 
Mocholi y Pradas, Caballero de la 
ínclita Orden Militar de San Juan de 
Jerusalén e individuo de varios 
Cuerpos científicos y literarios, en 
uso de su Real Facultad, el Real 
Despacho de Ejecutoria de Nobleza 
y Armas por sus cuatro costados 
firmado en la Imperial y Coronada 

Vi l la y Corte de Madrid el 29 de 
septiembre de 1858, el cual quedó 
inscrito por petición propia del 
interesado en los Libros Capitulares 
y de Actas del Excelent ís imo 
Ayuntamiento de la Ciudad de 
Valencia, en donde había fijado su 
residencia; para que constase por dicha 
Certificación expedida en cuatro 
pliegos de papel del sello cuarto, y 
legalizado por los escribanos de Su 
Majestad del número y del Ilustre 
Colegio de Madrid, José Mari, Pedro 
Clemente Mari y Cipriano Martínez; 
ante las Justicias, Tribunales, 
Corporaciones, Colegios y en cuantos 
otros lugares debieran mantenerle la 
pertenencia en el Estado Noble, 
otorgada para su persona, la de sus 
hijos, nietos y demás descendientes 
legítimos. 

Origen, Antigüedad y Armas 

Chomón 
En campo de azur, un chevrón de oro, con 

dos rosas de plata, en jefe, y una cruz 
Patriarcal, de lo mismo, en punta. 
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Corresponde al linaje y casa 
proveniente en el Reino de Francia, 
del tercer hijo del Conde de 
Vermandois, Hunguis, llamado 
Enrique que fuera Señor de Chomón 
que falleciera en 1130. ésta familia 
formó cinco grados que tomaron por 
nombre el del Señorío de la Villa de 
Chomón perteneciente a la provincia 
de Vexin, correspondiendo al último 
a Gil de Chomón, que viviera en 
1266, le sucedió Roberto "el 
bermejo" Señor de Chomón, de Quitri, 
y de Sant Cleré, quién en 1169 le hizo 
a la abadía de Sant Vaudrillé varias 
donaciones que quedaron confirmadas 
por su hijo Guillermo, que heredó el 
Señorío de Chomón, de Mont Gavón 
y Quitri; le sucedió en estos estados 
su hijo Mateo y a éste su hijo Roque, 
que fuera Caballero mencionado por 
el Rey en 1294 en las Reales cartas 
para la unificación de los estados de 
Chomón y de Gisors; fue su hijo 
Mateo, Señor de Quitri en 1316 y 
padre de Roque que le sucediera, el 
cual sirvió al Rey Don Juan contra 
los Ingleses, casando con la Señora 
de Boissi-le-Bois Doña Juana de 
Reanmont, de quienes nació Ricardo 
de Chomón, Señor de Quitri, 
Consejero y Chambelán del Rey 
Carlos sexto, el cual murió en 1390, 
de su enlace con Juana Hours, nació 
Guillermo de Chomón, también 
Chambelán del rey, el cual testó en 
1402 dejando a su mujer Rubina de 

Montagud por hijo a Guillermo Señor 
de Quitri, nombrado en 1418 por 
orden del Delfín, entonces Regente 
del reino, Gran Maestre Pesquisador 
y General Reformador de la Caza y 
Pesca de Francia, casó éste noble 
caballero en 1408 con Juana de Mello, 
Señora a la sazón de Rigui-le-Ferón 
y de Vitri-le-Croissé, muriendo en 
1445, de cuyo enlace les nació 
Antonio de Chomón, señor de Quitri, 
de Rigui-le-Ferón y de Chatenais, el 
cual casó con Juana Martel, Señora 
de Bacqueville y de Bellestre, siendo 
padres de Julián de Chomón que 
rindió homenaje al Rey en 1484 y fue 
reconocido en 1508 como fundador 
de la Abadía Gomer-Fontaine, 
contrajo matrimonio en 1506 con 
Elena de Fay, y su segundogénito hijo 
llamado Guillermo de Chomón casó 
en 1512 con Adriana de la Isla, Señora 
Alhienles; su primogénito Don 
Antonio de Chomón, casó en 1544 
con Juana de Assi y tuvieron por tercer 
hijo a Abdias de Chomón, Señor de 
Berticheres y Gobernador de Aigües-
mortes, con quién siguió la sucesión 
en Francia. 

De don Antonio y de doña Juana 
de Assi, les nació también don 
Enrique de Chomón, que venido a 
España, entro al servicio de nuestros 
monarcas, fundando en la Villa de 
Losa su Casa Palacio, Solariega e 
Infanzona de armas pintar, la cual 
desapareció por un voraz incendio. 
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Marquina 
En campo de gules, 

tres fajas de oro. Bordura de oro, 
con ocho aspas de gules. 

Los de este linaje y familia, datan 
de Don Juan de Marquina, quién 
ganó Ejecutoria de Nobleza e 
Hidalguía el 30 de marzo de 1588, 
librada y comprobada por el escribano 
público Francisco Alonso y por el del 
número y Ayuntamiento de la Villa y 
Corte de Madrid Francisco Martínez. 

Corresponde el apellido toponímico 
de Marquina al municipio situado en 
el Valle del mismo nombre en la 
provincia de Guipúzcoa, en donde está 
poblada Plasencia; dio el apellido muy 
buenos Hijosdalgos, naturales de 
Vizcaya, descendientes de los de 
Ugarte, de donde se esparcieron por 
otras partes y lugares de esta 
Monarqu ía , fundando Solares 
secundarios, y entre los cuales se 
encuentra Don Juan Martín de 
Marquina, que en el año 1391, era 
Procurador de la Vil la de Salinas en 
la Junta de aquel Señorío. 

Don Pedro Lope de Marquina, 
canónigo de la Ciudad de Cuenca, 
quién fundó en aquella Sede el Colegio 
de la compañía de Jesús en el año 
1554, habiendo sido intimo amigo de 
San Ignacio de Loyola. 

Don Cristóbal de Marquina, que 
pasó a la Ciudad de Santa Fe de 
Bogotá, ambicioso de gloria y fue 
Regidor; fundando allí nueva Casa en 
la cual dejó sucesión. 

Don Juan de Marquina, que 
contrajera nupcias con Doña Isabel 
Melgarejo, de cuyo enlace les nacieron 
ocho hijos, entre los que se encontró 
el Capitán y Encomendero de la 
Barbacoas Don Pedro de Marquina 
y Melgarejo, que casara con Doña 
Ana Barrero. 

E l Capitán Don Martín de 
Marquina, que casó con Doña María 
de Belmonte, nieta del Gobernador 
Vaca, el cual ocupó todos los oficios 
honoríficos de República, el de 
Teniente de Gobernador y Visitador 
de las Cajas Reales, y el de 
Encomendero de Maguay. 

Don Juan de Marquina, Alcalde 
de la Hermandad y Ordinario repetidas 
veces, Procurador General, Teniente 
de Corregidor y Alférez Mayor con 
voz y voto en Cabildos activos, 
pasivos y decisivos. 

José Miguel Pallas y Gómez 
Académico de Mérito 
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