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Familias de Antioquia
Por Fernando Panesso Posada

(De la obra en p-re paración "Apellidos de Antioquia y Caldas").

LA FAMILIA LOPEZ

En el Diccionario de Apellidos de los señores García Carraffa
se estudian ciento veintinueve familias del apellido López de forma
compuesta y distintas entre sí por su origen y por sus armas. De él
tomamos lo siguiente:
"Apellido patronímico, derivado del nombre propio Lope, y muy
difundido por España y América.
"Para su estudio, vamos a seguir las mismas normas observa
das en las informaciones de otros patronímicos. Recogeremos primero,
con la debida separación, algunas de las numerosas familias del apelli
do López (sería imposible recogerlas todas), que son notoriamente hi
dalgas . . .
"Antiguos y famosos varones del apellido López:
"En el libro "Becerro de Castilla", escrito por mandato del
Rey don Alonso XI y de su hijo don Pedro I el Cruel, para inscribir
en él los linajes nobles de Castilla, se dice que en tiempos de la do
minación romana llegó a la Península una familia llamada de los Lu
pos, patricia y consular, de la que procedió la Reina Lupa o Loba,
tantas veces citada en la información de otros apellidos y residente
en Galicia. En esta región fueron numerosos los solares de los López,
originarios, según muchos autores, de los Lupus antiguos, aunque este
origen no intenten siquiera demostrarlo ninguno de los aludidos trata
distas.
"Imposible sería enumerar los caballeros López que más se
distinguieron durante la Edad Media. En la conquista de Sevilla (1248),
se hallaron con el Rey don Fernando III el Santo, Pedro López y Gar
cía López. Simón López fue heredado en 1253 por el Rey don Alfonso
X el Sabio, en unas casas de la colación de San Bartolq.mé, con seis
-191

Familia.s de Antioqu.ia

judadas de tierra en término de Alcalá de Guadaira y con seis aran
zadas en tierra de Tagareta.
"Entre los caballeros que asistieron a la toma de Baeza fi
guraron algunos de este apellido, como igualmente en la batalla del
Salado y en las conquistas de Lorca, Córdoba, Antequera y otras ciu
dades.
"Mosén Jaime Febrer, dic e que llegó a la conquista de Valen
cia un caballero llamado Domingo López, tenido como hijodalgo y po
blador de dicha ciudad.
"En Aragón, Pedro López de Quinto y Torrero, juró al Prín
cipe de España como caballero Infanzón en las Cortes celebradas en
Zaragoza en 1646 . . .
"Diversas y antiguas casas de López:
"En Galicia.
En el reino de Galicia, donde en opm10n de
diversos autores tuvo en España su primitivo origen este patronímico,
se formaron cuatro ramas distintas, aunque todas gozaron de las pre
rrogativas que el Emperador Justiniano y el Rey don Alfonso X el
Sabio conceclieron a los caballeros de este linaje, según afirma el ci
tado libro "Becerro de Castilla" .. .
"En Asturias.
En esta región de Asturias hubo también
varias y distintas casas de López. Una radicó en la parroquia de San
Juan de Tocorgo, de la que descendió . . . De otra casa de López, sita
en la Villa de Cangas de Tineo, fue. . . l. Antonio López, natural de
Cangas cle Tineo, que casó con doña María de Sierra, natural de Na
via, y fueron padres de II. Antonio López de Sierra, natural de Can
gas de Tineo . . . (se citan otras ramas de Asturias y de Santander).
"En Las Vascongadas.
Desde tiempos muy remotos se fun
daron dos ramas poderosas de López, en Güipúzcoa. Una de ellas re
conoce como ascendiente a Diego López de Salceclo, Caballero de la
Orden de Santiago. La otra rama güipuzcoana se extendió por Alava
y reconoce como ascendiente a Fortún López, hermano de Martín López
y de Luñol López, descendientes los tres de los Duques de Canta
bria . . . Estos López güipuzcoanos y alaveses, en unión de otros de
Galicia, se extendieron por Soria y su provincia.
"En Vizcaya hubo casas de López en las Encartaciones y en
el Valle de Carranza. (Se citan ramas originarias de la Rioja, Nava
rra, León y Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Aragón, Valencia, Mur
cia, Andalucía, Antioquia (dos ramas), La Habana y Portugal)".
Entre los primeros españoles que trajeron el apellido a Co
lombia citaremos: El linajudo conquistador Capitán don Pedro López
Patiño de Haro, caballero de la orden de Santiago, cuyos descendien
tes s eapellidaron simplemente Patiño, y de quienes hablamos en su
lugar correspondiente. Juan López Paladines, venido con Belalcázar
según Castellanos. Gonzalo López Paladines, quien testó en Antioquia
en 1627, hijo de Gonzalo y de Mari Gómez, por lo que pudo ser her
mano del capitán Alonso López Paladines Gómez, sevillano estable
cido taÍnbién en Antioquia, cuya hija Ana nació en Antioquia en 1602.
Diego López, uno de los soldados de Pedro Femández de Lugo. Juan
López, alcalde mayor de Santa Marta en 1551, citado corpo el ante-
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rior en la Historia de esta ciudad de Restrepo Tirado. Juan López,
encomendero de Sáchica, en Tunja, citado en El Carnero. Diego Ló
pez de Vejar, casado con Juana López, de quienes nacieron en Bogo
tá: José, 1579, y Francisco, 1583. Diego López de Peralta, casado, pa
dre en Bogotá de Diego, 1583. Santos López, escribano real, casado con
María de Obando, padres en Bogotá de los siguientes: Bartolomé, 1582;
Juan, 1584; Isabel, 1585; Catalina, 1586; Francisco, 1589; y Gregario,
1596. Juan López de Linares, casado con doña Magdalena de Poveda,
cuyo hijo Alonso fue bautizado en Bogotá en 1597. Alonso López de
Mayorga, casado con "doña María"; en el bautizo de su hijo Juan,
Bogotá 1605, fue padrino "Antón Pardo de Fonseca su tío"; dicho A
lonso López de Mayorga figura en Antioquia en 1625. Martín López
Cañizares, casado con doña Mayor Castaño, padres en Bogotá de Mar
tín, 1604, y de Ana, 1610. Andrés López, natural de la Gran Canaria,
hijo de Juan López y de María de Soto, quien casó en Cali en 1639
con María del Pozo, natural de dicha ciudad, hija legítima de Sebas
tián de Aragón y de María del Pozo. El Maestre de Campo don Juan
López García, casado con Inés González, establecidos en el Valle del
Cauca, familia que figura muchas veces en la historia de ese depar
tamento. Así por ejemplo, el doctor Tulio Enrique Tascón, en su His
toria de Buga en la Colonia, página 107, dice que en 1724 fue alcalde
de Hermandad Antonio López García Aníbal, de quien adelante dice
haber sido hijo del Capitán Juan López García y de Ana Becerra A
níbal, dicho Capitán hijo a su vez del citado Maestre de Campo Juan
López García y de Inés González. Y no resistimos la tentación de trans
cribir aquí este verso que trae Castellanos en la elegía quinta de la
primera parte de sus Elegías, al mencionar a la gente de Colón: "Al
caide del castillo que se tapia 1 encima de fortísimo roquedo 1 fue un
hidalgo noble de prosapia 1 díjose Diego López de Salcedo".
En el Diccionario Bibliográfico del doctor Joaquín Ospina ha
llamos estas citas: Pedro o Diego López: acompañó a Gonzalo Suárez
en la fundación de Tunja; fue vecino de Santafé, donde aún vivía en
1563. Juan López, conquistador que acompañó a Fernández de Lugo; a
compañó a Suárez en la fundación de Tunja, procurador allí en 1540; su
encomienda de Sáchica pasó a su hija Elvira Rodríguez. Sea el caso
de decir aquí también que en 1665, según documento del tomo 16 del
fondo "Caciques e Indios", volumen 4, del Archivo Nacional, era ve
cino de Simití don Diego López Núñez, quien podría ser antepasado de
la familia López antioqueña procedente de dicha ciudad.
Don Gabriel Arango Mejía en su obra Genealogías de Antio
quia y Caldas estudia a espacio estas familias: López de Restrepo, Ló
pez de Arbeláez, López Paladines, López Atuesta, López de Arella
no, López de Mesa, López Belmonte, López Hurtado, y menciona a
estas otras: López de la Fuente Leanzina, López Junco, López Rodrí
guez y López de Usagre. Queremos comentar e informar ligeramente:
aun cuando hoy los López de Restrepo se firman simplemente Res
trepo, hubo en el occidente de Antioquia en siglos pasados una dis
tinguida familia del linaje López de Restrepo que se apellidó simple
mente "López''. Los López de Arellano se firmaban también en mu
chas ocasiones "López de Orellana"; era familia de notarios públicos
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no solamente en Medellín, sino también en Bogotá y en el Ecuador.
En Bogotá el matrimonio de Andrés de Orellana y de Isabel de Ar
cos tuvo numerosos hijos desde 1578. En su oportunidad propicia di
remos más ampliamente cómo nosotros vemos a la familia Arellano
de Rionegro (a quien el genealogista Arango Mejía da como fundada
por un español raizal), como simplemente continuadora de los mom
posinos López de Arellano. Don Alonso López de Villena Fuentelean
zina y Vivancos casó en Medellín en 1689 con doña Catalina de Eche
verri Ruiz de la Parra. El Capitán Agustín López Junco, natural de la
Torre de Ribacella, Oviedo, hijo de Francisco López Junco y de Isa
bel Hernández, casó en Medellín en 1699 con doña Ana Vásquez Ro
mero y Guerra Peláez. En la venta de un esclavo efectuada en Me
dellín en 1727 por dicho Capitán, consta que tenía un hermano llama
do don Francisco. El Alférez don Salvador López de Usagre era con
tador oficial real en 1705. De don Rodrigo López Atuesta y de doña
Tomasa Correal de Ocampo fueron hijos también Rodrigo y María de
la Rosa, confirmados en Medellin en 1690.
A Santa Fé de Antioquia corresponden estos datos: en 1648
residía allí Lucas López, hijo de Pedro López de Avila o Dávila; en
1662 testó Rodrigo López de Avila, hijo de Diego López y Guiomar
Rodríguez; en un documento de 1652, del Archivo Histórico de Antio
quia, se ven estos datos: el Capitán Andrés López Dávila, es hijo de
Rodrigo López Dávila, escribano de Guamocó, casado con Francisca
de Aguilar. En 1669 fue bautizado en Antioquia Juan Luis, hijo de
Juan López de Avila y Agustina de Oquendo; del mismo matrimonio
fueron hijas: Juana, 1669, e Isabel, 1670. En los libros parroquiales se
cita como vecino en 1601 y 1607 al Capitán Manuel López, y en partida
de 1615 se menciona a un indio de la "encomienda del menor Manuel
López".
En Medellín y en el año de 1640 Gaspar López fue padrino
de un cacique; en 1690 fue confirmada María Gabriela, hija de Mateo
López y Dionisia Hernández. En 1675 contrajo matrimonio don Mi
guel López Garrido, hijo de Lorenzo López Garrido y doña Constanza
del Pilar, vecinos de Tunja, con doña Mónica de Piedrahíta y Piedra
híta, hija del Capitán don Juan; de dicho matrimonio fue hijo el doc
tor don José Tomás López Garrido, confirmado en 1690, y lo fue tam
bién el maestro y doctor don José Ignacio Garrido, citados ambos en
la crónica del Colegio de San Bartolomé.
Familia López de Encinales

Desde los primeros años de la fundación de Rionegro demoró
allí una familia que en los documentos antiguos tiene por grafía "Ló
pez de Ensinales". No hemos hallado otro rastro de este raro apellido
que el siguiente: en 1614 contrajeron matrimonio en Bogotá Diego Ro
dríguez de Santana y Hernández, de la población de Mogua, y María
Encinal, hija de Juan de Encinal y Catalina, oriundos de Alcántara y
Alburquerque, y vecinos de Bogotá.
En 1677 fue confirmado en Rionegro, posiblemente ya adulto,
196-

Fernando Panesso Posada

Juan, hijo de Pedro López de Encinales y de Ana de Avila, el cual fue
enterrado en Marinilla en 1694, año en el cual nació en Rionegro su
hijo Francisco, habido en su esposa doña Sabina Carmona, la cual de
bió ser hija de don Clemente Carmona y de doña Leonor de Zerpa.
Parece que se trate del mismo Juan López que fu e empadronado en
Medellín en 1674.
No existe la partida de nacimiento de doña Ana María Cata
ño la esposa de don Francisco Martínez Hoyos, progenitores ambos de
distinguidas familias antioqueñas; se perdió como la de don Fermín
López y como tantísimas otras. En la partida de bautizo que de uno
de los hijos de doña Ana María existe en Rionegro, se la da como
nacida en un pueblo llamado "Comunidad", que bien era el mismo
Guarne, o cercano a él. Don Gabriel Arango Mejía identifica a los
pade
r s de dicha doña Ana María en forma imprecisa, incierta, y a to
das veras errada; dicho notabilísimo genealogista no pudo precisarnos
el problema que le formulamos al respecto personalmente.
En los libros parroquiales de Santa Fe de Antioquia hallamos
nosotros una partida de matrimonio, correspondiente al 24 de febrero
de 1735, según la cual en tal fecha contrajo matrimonio don José Ca
taño, natural de San Martín de Cancán, hijo de don Pablo Cataño (y
Pcnce de León) y de Manuela López de Encinales (o Encinares), con
doña Francisca de Foronda, hija de don Francisco José Arias de Fo
ronda y de doña Gertrudis Mejía de Tobar. Nosotros consideramos que
este matrimonio resuelve el problema de la identidad de doña Ana
María Cataño, como descendiente de él. Resulta indudable que dicha
doña Manuela López de Encinales fue hija también de don Juan López
de Encinales y de doña Sabina Carmona.
El indicado don Francisco López de Encinales Carmona con
trajo matrimonio con doña María Manuela de Berrío, de quienes na-
cieron en Copacabana: María Antonia, 1724; Rosa, 1746; indudablemen
te fue hijo del mismo matrimonio don Juan López Encinales, de 50 a
ños en 1777, y quien contrajo dos matrimonios: el primero con doña
Juana María Zapata, a quien hizo madre en Copacabana en 1761 de
María Ubalda; y el segundo con doña Josefa Hurtado, de quien tuvo
estos hijos: Isabel, Nicasio, José, Antonio y Cecilio, con quienes residía
en Rionegro en 1787.
Parece que del mismo linaje López Encinales fueran los si
guientes señores que residieron en Copacabana: José López, casado con
Casilda Gallego, padres en tal población de éstos: José, 1763, María An
tonia, 1765, y Juan Francisco, 1767. Félix López, quien casó en Copa
cabana en 1750 con doña Gertrudis Gil González, padres allí de los
siguientes: José Sancho, 1750, Juan José Apolinar, 1761, Juana María,
1764, María Gracia, 1766, y Juana María Nicolasa Micaela, 1772. San
cho López, casado con lgnacia Urrego, padres de José María López,
dueño de esclavos en Copacabana, en donde casó en 1809 con Ramona
La Rave, hija de Roberto de La Rave y Josefa Ríos. Gerardo López,
casado con Josefa Zapata, padres de Rosalía López, quien casó en la
misma población en 1807 con Pedro de Cárdenas, hijo de Antonio de
Cárdenas y doña María Mejía.
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Familia López de Escudero

Es Escudero un apellido castellano, de la villa de Espinosa de
los Monteros, partido judicial de Villarcayo (Burgos), el cual según
Atienza probó su nobleza en las órdenes de Santiago, Calatrava, Car
los III y San Juan de Jerusalén. Vino este apellido a nuestro país des
de los tiempos de la conquista. Castellanos menciona a Pedro Escudero
Herrezuelo como hermano del Oidor Montaña. Jaime Arroyo, en su
Historia de la Gobernación de Popayán, dice que por 1556 se preparaba
una rebelión acaudillada por dicho Pedro Escudero. En documento del
Archivo Histórico de Antioquia, de 1660, figura un Capitán Pedro Es
cudero, vecino de Simití, quien actuaba en San Antonio de Toro de
Buriticá. En Bogotá los esposos Bartolomé Escudero y Elvira Cortés
fueron padres en 1595 de María.
En Cali y en Caloto figuraba a mediados del siglo diecisiete
el Alférez Andrés López de Escudero, quien probablemente fue el pro
genitor del Sargento Mayor don Isidro López de Escudero, quien con
trajo matrimonio con doña María Manuela Osario, hija del español don
Gabriel Osorio Valladolid y de doña Isabel Velásquez de Obando. Di
cha pareja se estableció en Rionegro, en donde hemos hallado las par
tidas de bautizo de estos hijos suyos: Doña Isabel, 1672 (Miguel, hijo
de Isabel López, fue confirmado en Rionegro en 1717); don Cristóbal,
1674; don Manuel Jacinto, 1676; doña Gertrudis, quien casó en Santa
Fé de Antioquia en 1712 con don Francisco N. (El señor Arango Me
jía da noticia del matrimonio de dicha doña Gertrudis con don Miguel
Yepes Rangel Figueroa). Probablemente también haya sido hermana
de los anteriores doña Catalina de Escudero, madrina en el matrimo
nio de doña Gertrudis, y quien casó en Antioquia en 1711 con don Ju
lián de Rueda.
Al parecer, fueron también hermanos de don Isidro López de
Escudero don Andrés López, casado con doña Margarita Cano, cuya
descendencia daremos después, y don Antonio López, quien en su es
posa doña Elena Micaela Sánchez Hernández tuvo en Rionegro estos
hijos: doña Feliciana y doña Juana, confirmadas en 1677; otra doña
Feliciana bautizada en 1690; don Pedro, 1692; don Victorino, 1695; y
don Juan Antonio, 1699.
Parece ser que la familia López de Escudero sea la misma fa
milia González de Escudero, de cuyos representantes hablaremos a es
pacie. al tratar del apellido Escudero. Por ahora diremos aquí que don
Nicolás González de Escudero, llamado también simplemente Nicolás
Escudero, contrajo matrimonio con doña Juana de Cárdenas, hija del
Capitán don Juan de Cárdenas y de doña Margarita García Castrillón,
de quienes nacieron en Rionegro: don Francisco Javier Escudero, 1702,
y doña Juana, 1711; de tal tronco debió provenir don José González
de Escudero, Alcalde de Santa Bárbara en 1772, y otras varias muy
distinguidas familias que residían a fines del siglo XVIII en tal po
blación y en Arma.
En Santa Fé de Antioquia se estableció el súbdito español pe
ninsular don Marcos Lucas de Escudero, quien casó allí en 1744 con
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doña María Hipólita de Montoya, y luego en 1750 con doña María Jo
sefa Laínes, y quien en documento del Archivo Nacional figura tam
bién como marido de doña Josefa López.
Descendencia de don Andrés López

Don Andrés López, probablemente hijo del Alférez don An
drés López de Escudero y en tal caso posiblemente nacido en la pro
vincia del Cauca, contrajo matrimonio con doña Margarita Cano, quien
debió ser hija de don Nicolás Cano, empadronado en Medellín en 1674,
y de su esposa doña Antonia Muñoz. Dicho don Nicolás debió provenir
de la Altiplanicie, en donde se estableció, según lo dice Ocáriz, don
Juan Cano Barba Mozo, procurador de Zaragoza en 1616 según un
documento del fondo de Empleados Públicos del Archivo Nacional, quien
casó con doña Ana de Useche y Cárdenas, natural de la Villa de Ley
va, resobrina de Fray Luis Zapata de Cárdenas.
Del matrimonio López-Cano conocemos por hijo a don Hilarlo,
quien otorgó testamento en Rionegro en 1755, en el cual da los nom
bres de sus hijos y el de su mujer, doña María Arias, hija de don Ber
nabé Arias y de doña Isabel del Río. La partida de su matrimonio, que
tomamos de los libros de Rionegro, es de este tenor: "En 20 de abril
de 1704 En esta santa Iglesia de San Nicolás case y vele según Orden
de la Iglesia a Ilario Lopez, y a Maria del Rio aviendo corrido 3 ba
ñas en tres dias festivos y no resultado impedimento. fueron testigos
(firmado) Dr. Fernando de la Serna".
He aquí los nombres de los hijos del matrimonio López-Arias:
1 - Don Nicolás, bautizado en Rionegro en 1705, quien casó con doña
María Magdalena Pérez y Ruiz de la Parra, hija de don Gabriel Pérez
Pereira y de doña María Magdalena Ruiz de la Parra. Luego daremos
su descendencia. II- Don Manuel Salvador, nacido como todos sus her
manos en Rionegro, bautizado en 1707; debió ser el mismo que casó en
Medellín en 1741 con María Ramírez; luego aparece contrayendo ma
trimonio en Rionegro el 30 de diciembre de 1742 con doña María Ger
trudis Duque, con dispensa de un impedimento de consanguinidad; a
delante daremos su descendencia. III - Don Francisco Javier, 1709.
IV - Doña Gregaria, 1711, casada con don 'romás Cardona, ya con des
cendencia en Rionegro en 1731. V- Doña Juana Josefa, 1713. VI- Doña
María Josefa, 1717. VII - Doña María, 1722, quien aparece casada por
1739 con su cuñado don Manuel Pérez y Ruiz de la Parra. VIII - Doña
Nicolasa, 1723. IX - Doña Lorenza. X - Doña Teresa, casada con don
Santiago de Toro. XI - Bernardo, confirmado en 1717, y quien debió
morir pequeño. XII - Don Juan José, quien casó con doña María Can
delaria Duque, a quien hizo madre de estos en Rionegro: a) Doña Ma
ría Juliana, 1746; b) doña María Francisca, 1751; e) don Femando Hi
lario, 1756. XIII - Don Juan Angel López Arias, quien casó con doña
Rosa de Salazar, quienes procrearon en Rionegro a don José Manuel,
1749, y a don Juan Antonio, 1752. En Sonsón figuraban en 1808 An
tonio López, viudo y con dos hijos varones, y Juan Antonio López ca
sado con Angela Marín, con dos hijas mujeres.
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Descendencia de don Nicolás López Arias

Contrajo matrimonio don Nicolás López Arias antes de 1730
con doña María Magdalena Pérez-Pereira y Ruiz de la Parra, a quien
en algunas partidas se le da el apellido de Morales, d e quien tuvo en
Rionegro estos vástagos: A) Don José Diego, nacido en 1732, quien ca
só en 1754 con doña María Rosa de Hinestrosa, nacida en 1736 en la
misma Rionegro, hija de don Miguel de Hinestrosa y de doña Javiera
Gutiérrez de Lara y Ramírez. Dicha doña Rosa recogió en 1765 a la
expósita María Rita, y tuvo de su marido los siguientes hijos en Rione
gro: a) Doña María Gavina, nacida en 1760, quien resulta ser la mis
ma doña María López que casó con don Elías Tomás Almansa de Ci
fuentes Sánchez, con descendencia; b) Doña María Joaquina, nacida en
1754, casada en 1782 con don Miguel Estanislao Almansa de Cífuentes
Sánchez, en primeras nupcias de éste; e) Doña Juana María, 1756: d)
Don José Gabriel, 1759; e) Don Ventura; f) Don Vicente. Don Diego
López Pérez fue Alcalde de "La Chapa"; testó en 1760, pero debió
morir mucho después. Y a en 1768 Diego López aparece como marido
de María Sacramento de Aguirre, padres entre otros de Cosme Damián;
Cosme López fue empadronado en Sonsón en 1808 con su esposa Si
mona Herrera, con 3 hijos varones. B) Doña Manuela de Jesús López
Pérez, 1734. C) Nicolás Gregario, 1735, quien debió morir pequeño.
D) Doña María Antonia, 1737. E) Don Nicolás, 1739, quien casó con
doña María de Henao, padres en Rionegro de éstos: Doña María En
carnación, 1758; don José Miguel, 1760; don José Antonio, 1761; don
José Timoteo, 1763, y doña Isidora, casada con don Miguel Patiño. F)
y G) Don José Antonio y don Juan Ignacio, gemelos, 1748; don Juan
Ignacio casó con doña María Peláez, quienes en 1787 declararon te
ner estos hijos: José, José Joaquín, Cornelio, José, Agueda, María, y
Jerónima. H) Don Andrés Corsino, 1749, inscrito también en 1750. 1)
Doña María Isabel, 1751.
Descendencia de don Manuel SalvadOT López Arias

Dijimos que de éste y de su esposa doña María Gertrudis Du
que hubo descendencia; en efecto, en Rionegro tuvieron estos hijos:
a) Don José Salvador, 1745, quien pudo ser el mismo José López que
casado con Joaquina de Cárdenas declaró en Rionegro estos hijos en
1787: Gabriel, Ruperto, Hilario, Nicolás, Josefa y Gregaria. b) Doña
Josefa Trinidad, 1748. e) Don Juan José, 1749, inscrito también en 1750;
casó Juan José López con lgnacia del Barco, padres de Juan Francis
co. d) Don José Antonio, 1751. e) Doña María Micaela, 1755. f) Don
José Joaquín Bernardo, 1758.
Fue don Hilario López Cano propietario de numerosos solares
en la parte más valiosa del centro urbano de Rionegro. Muy probable
mente fueron hermanos suyos, y por lo tanto hijos también de don
Andrés López y de doña Margarita Cano tanto doña María Josefa Ló
pez, quien casó en 1715 con don Juan del Río, como don Miguel Ló
pez, quien contrajo matrimonio con doña María de Cardona, quienes
fueron progenitores en Rionegro de los siguientes: a) Doñ¡¡¡. María Ger200-
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trudis, 1710, quien casó con don Mateo Gallego, en primeras nupcias
de éste, con descendencia. b) Don Pedro José, 1712. - e) Doña María
Paula, 1715, quien parece haber sido la que casó con don Carlos Quin
teró, probable hijo de don Francisco Quintero y doña Nicolasa de la
Bastida, con descendencia. d) Doña Nicolasa, 1725. e) Don Ignacio Ser
vando, 1722, quien casó con doña Rita Zapata, de quien tuvo en Río
negro a don José, 1747, y quien parece ser el mismo que luego casó
con Gertrudis Bedoya, de quienes provinieron en Rionegro: Francisco
José, 1757, José, 1760, ;María lgnacia, 1763, y otros varios. f) Don Ja
vier, quien contrajo matrimonio con doña Bárbara Almansa de Ci
fuentes, a quien hizo madre de éstos en Rionegro: doña María Can
delaria, 1742; doña Mariana Eugenia, 1744, casada con don Vicent�
Cardona en 1768; doña María Felipa, 1747; otra María Felipa, 1749;
doña María Cándida, 1753; don Juan Francisco, 1756; don Juan Gre
gario, 1761, y doña María Tomasa, 1763; dicha pareja López-Cifuentes
fu e empadronada en Marinilla en 1777 con ocho hijos; otros fueron: don
Marcos·, 1739, y don José Joaquín, 1758; doña Bárbara fue hija de don
Alonso Almansa de Cifuentes y de doña María Manuela Ramírez.
El

Pionero don Fermín López

y su

linaje

Las extraordinarias proezas de este intrépido fundador de va
rias ciudades caldenses bien merecen un espacio más largo del que
nosotros podemos dedicarle aquí. Vamos a transcribir una parte de lo
que sobre él dice, siguiendo a otro autor, el doctor Joaquín Ospina en
su Diccionario Bibliográfico: "Allí descansan (en Santa Rosa de Cabal)
los restos de este patriarca, venerable por más de un título. Primer
explorador de la comarca meridional de Antioquia, andaba por los
montes con su familia; mas no a guisa de salvaje, sino como los hé
roes de la conquista a quienes no arredraban ni peligros ni penalida
des, ni animales feroces, ni desiertos, ni privaciones de ningún género.
Era cristiano a derecha, honrado como Régulo y valiente y resuelto
como Jiménez de Quesada; y armado de su virtud, de su inquebran
table valor y de su cuchilla de montear, era capaz de arrostrar cual
quier peligro y vencer cualquier obstáculo. Caracteres de acero son
estos cuyo molde parece haberse roto con el transcurso del tiempo".
Es apenas natura l que la cuna de un hombre de tan extraor
dinaria personalidad como la de don Fermín López haya sido cuida
dosamente investigada por los historiógrafos, como en efecto así lo ha
sido. Desafortunadamente, como ocurre con tantas otras, su partida de
bautismo no existe; quiénes afirman que vió la luz primera en la ciu
dad de Rionegro; quiénes que nació en Santa Fé de Antioquia. En la
importante revista que se denominó "Archivo Historial de Manizales:"
se afirma que nació don Fermín en Rionegro en 1764, dato deducido
posiblemente de la edad que él declarara; y se agrega allí que de su
primera esposa, doña Salvadora Osorio, natural de Marinilla, tuvo por
hijos a Juan Nepomuceno y a Jacinta.
Por parte alguna hemos podido nosotros hallar, en obras im
presas se entiende, una filiadón fehaciente de don Fermín López; un
bisnieto suyo, ya nonagenario, afirmó de él haber sido hijo de don
'
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Crisóstomo López y de doña Felipa de Pozos Claros o doña Torcuata
de Carvajal. En manera alguna podemos nosotros aceptar semejante
filiación.
En el Archivo Histórico de Antioquia se conservan las actas
de empadronamiento de los habitantes de cada una de las poblaciones
de la Provincia de Antioquia que en ella residían en 1787, amén de o
tros muchos empadronamientos, todos los cuales hemos copiado y es
tudiado nosotros con todo detenimiento, dada su importancia para nues
tra labor genealógica. Pues bien: en la relación de las familias de la
segunda clase o casta del censo de población de 1787 de la ciudad de
Rionegro, aparece este dato, que resulta todo un descubrimiento: "Ni
colás López, de 50 años, casado con Salvadora Buitrago, de 40 años;
hijos: Miguel de 26 años, Teodoro de 22 años, Juan Ni<eolás de 14 a
ños, Vicente FERMIN, Laureano, Miguel José"; no tomamos nosotros
la edad de todos los hijos.
No se espante nadie de que la familia López-Buitrago, induda
blemente de purísima raza blanca, haya sido inscrita entre las gentes
de segunda clase. Lo mismo ocurrió con infinidad de familias de san
gre española por todos sus costados, comprobada por nosotros. Ese pro
cedimiento, adoptado por chapetones recién llegados de España para
desplazar a los ·criollos tan blancos como ellos, está ampliamente ex
plicado en parte destacada de nuestra obra. En todo caso, en nuestras
infatigables y meticulosas búsquedas por toda clase de archivos civi
les y eclesiásticos de la colonia, solamente una vez hemos topado con
el nombre de Fermín López, aquél Fermín López Buitrago que noso
tros identificamos con el legendario explorador de ,quien hablamos.
Desde luego, para nosotros resulta incuestionable que el padre de don
Fermín, aquel don Nicolás López, fue descendiente de alguno de los
cabezas de familia que hemos relacionado atrás, sin que nos quede fá
cil determinarlo con precisión.
Don Fermín López estuvo entre los fundadores de Salamina,
.
con un hermano menor suyo de nombre Antonio; un bisnieto del pri
mero, don Juan B. López, publicó una interesante monografía de esa
ciudad, y en ella menciona entre los hijos del matrimonio de don Fer
mín con doña Ana Joaquina Hurtado de Mendoza a don Manuel, a don
Andrés, a don José María y a don Pablo, este último el primer alcal
de de la población. El matrimonio López-Hurtado residía todavía en
Sansón en 1824, año en el cual fue empadronado allí con estos hijos
suyos: Pedro, Pablo, José de la Cruz, Florentino, Bárbara, Rita e I
sabel.
Doña Salvadora Buitrago fue una de las hijas del matrimonio
de don José Buitrago, de cuyo linaje hablaremos en su oportunidad, y
de doña Juana Gallego, quien en su testamento, que fechado en 1773
reposa en la notaría de Marinilla, al declarar su prole dijo ser hija de
don José Gallego y de doña Manuela de Orozco-Berrío.
He aquí los datos que hemos podido conseguir hasta ahora de
los descendientes que tuvo don Fermín López en su esposa doña Ana
Joáquina Hurtado:
I
Su hijo don Andrés casó con doña Rafaela Gil, de quien
.
tuvo estos vástagos: don Antonio María, doña Martina casada con don
-
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Saturnino López, don Ambrosio, don Eudoxio, doña María del Rosa
rio casada con don Pedro López, don Inocencio, don Marco, don Juan
de la Cruz, doña María del Carmen, y don Liborio.
II - Don Manuel López Hurtado, otro de los hijos del referi
do matrimonio, contrajo nupcias con doña Josefa Ortiz, a quien hizo
madre de los siguientes hijos, a cada uno de los cuales nos referimos
pormenorizadamente: A) Don Saturnino, quien casó con su prima do
ña Martina López Gil; B) Don José Canuto, quien contrajo matrimo
nio con doña Dolores Hoyos; C) Don Joaquín, casado con doña Josefa
Ortiz, hija de don Pantaleón Ortiz y de doña Ramona Naranjo; la des•
cendencia de ellos fue la siguiente:
A) Los hijos de don Saturnino López Ortiz y de doña Marti
na López Gil fueron: don Juan, doña Eloísa, don José Jesús, don Sa
turnino, don José Tomás, doña María Rita, don Marco Aurelio, don
Miguel Antonio, doña María Josefa, don José Domingo, doña Julia Ro
sa, don Octavio, doña Ana de Jesús y doña Ana Francisca.
B) De don José Canuto López ürtiz y de doña Dolores Hoyos
nacieron: a) don Manuel, quien en su esposa doña Elisa González tu
vo a don Gilberto, don Guillermo, don Aníbal, don Horado, doña Ma
ría, dofLa Carlina, doña Julia y doña Elvia; b) don Juan de la Cruz,
quien casó con doña Ana Henao; e) don Luciano, casado con doña
Zoila Gómez; d) don Rudesindo, quien casó con doña Julia Cano; se
nos dice que esta dama fue hija de don Fidel Cano; don Gabriel A
rango Mejía afirma que don Fidel Cano Gutiérrez fue casado con do
ña María Elena de Jesús Villegas Botero; e) doña Clara, esposa de
don Francisco Gómez S.; f) doña Josefina, casada con don Víctor Car
dona; g) don Gregorio, soltero; h) doña Agripina; i) don Joaquín, quien
en su matrimonio con doña Herminia Solórzano tuvo a estos: don Jai
ro, don Iván, doña Lucía y doña Inés; j) don Pedro, quien de su es,_
posa doña Luisa Vélez tuvo por hijos: don Alejandro, don Ricardo,
don Eduardo, don Fidel, don Carlos, don Bernardo, don Roberto, don
Enrique, doña Clementina, doña Matilde, doña Carolina y doña Tulia;
k) finalmente, don Canuto, quien en su matrimonio con doña Carmen
E. González tuvo estos vástagos: don Ramón, don Solano, don Efrén,
don Evelio, don Jesús María, don Leonidas, doña Ca!men Emilia, do
ña Herminia, doña Teresa, doña Adela y doña Marta.
C) Los cónyuges don Joaquín López Ortiz y doña Josefa Or
tiz N aranjo procrearon a los siguientes hijos: a) doña Teresa de Je
sus, esposa de don Federico Betancur; b) don José Joaquín, casado
con doña Eva Gómez; e) el historiador don Juan Bautista, quien casó
con doña Julia Jiménez; d) don Manuel, marido de doña Agripina Gó
mez Salazar; e) doña María Mercedes; f) doña Rosa de Jesús; g) doña
Anatilde, esposa de don Arnoldo Alzate; h) doña Ana de Jesús, cón
yuge de don Ramón Alzate; i) don Pedro Luis, quien casó con doña
María Ramírez; j) don Julio Enrique; k) doña María Luisa; 1) doña
Julia, casada con don José Giraldo; y por fin, 11) don Ramón.
El arriba indicado don Manuel López Ortiz tuvo en su esposa
doña Agripina Gómez Salazar los siguientes hijos: 1) don Joaquín, ca
sado con doña Rosario Zapata; 2) don Manuel Antonio, quien casó con
doña María Ospina; 3) don Alfredo, cónyuge de doña Graciela Con-203
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treras; 4) don Roberto, casado con doña Clara Elena Marín; 5) don
Luis, marido de doña Elena Botero; 6) doña Carlina, esposa de don
Luis Eduardo Maya; 7) doña Isabel, casada con don Luis Eduardo Ye
pes; 8) doña María, quien casó con don Elías Noreña; y 9) doña Sofía,
quien en su matrimonio con don Silverio Alzate B. tuvo en Salamina
los siguientes hijos: don Humberto, el doctor Hernando, distinguido mé
dico, casado allí y con descendencia, don Osear, don Aurelio, doña Ma
riela y doña Nelly.
Datos Varios

Las familias que vamos a relacionar a continuadón indudable
mente descienden de los troncos que han quedado estudiados; mas por
no existir, lamentablemente, las partidas de bautizo y de matrimonio
correspondientes, o testamentos que orienten, no podemos establecer
el empate fidedigno. Como hijo de Francisca López fue bautizado en
Rionegro Agustín, en 1725; casó Agustín López en la misma población
en 1753 con doña María Ventura de Alzate, pareja que residía en Me
dellín en 1'777 con nueve hijos, de los cuales nacieron en Rionegro:
Juan José, 1756; Valeriana, 1760; recogió además a los expósitos María
Jacinta, 1754, y José Pablo de la Cruz, 1759.
En Rionegro se confirmó en 1718 a María, hija de Antonio
López y Helena Hernández; en Medellín en 1729 o 1749 se bautizó a
José Cristóbal, hijo de Antonio López y doña Nicolasa Mejía. En Rio
negro se empadronó en 1777 a Bernardino López con su mujer Olaya
Arias, y a Bautista López con su esposa María Santa y dos hijos, y
también a Eusebio López con seis hijos, y a Cruz López, casado con
Tomasa Ramírez, quienes en 1787 declararon por hijos a Juan de Dios,
a Esteban, a José y a Gabino. Allí también María López tuvo a Felipe
en 1733, y en 1737 el matrimonio de Félix López y Rafaela Galeano
tuvo a Ignacio Bernabé. En Marinilla en 1778 residían don Gregorio
y don Santos López, y allí en 1828 María Gallego era ya viuda de I
sidro López. En Rionegro Isidro López tuvo en su mujer Ana Ceballos
siete hijos ya en 1777, entre ellos Patricio, 1763.
En Rionegro el matrimonio de José López y María Isabel de
Ospina tuvo estos vástagos: María Bernabela, 1749, José Ignacio, 1751,
María Rita, 1753, Nicolás Ciriaco, 1757, y María de Jesús, 1759. En
Medellín nació en 1728 de José López y doña lgnacia de Hoyos, Fran
cisco José de la Cruz, y allí el matrimonio de José López y Rosa Sán
chez, que se verificó en 1720, tuvo a Ana María en 1733; allí también
se bautizó en 1773 a José Domingo López Vallejo. En Marinilla residía
José López con su esposa Rosa Valencia y 5 hijos, en 1777. En Rio
negro en el mismo año se empadronó a José López con su esposa Ig
nacia Cardona y una hija; en ese año residía en Marinilla el matri
monio de Juan León López y Josefa Valencia con 5 hijos, y en Con
cepción. en 1786, se empadronó en primera clase a don José Ignacio
López, de 38, años, con su esposa Isabel Valencia y su hija Nicolasa.
En Rionegro se bautizó a éstos: 1752, José, hijo de Juan López
y Juana Preciado; 1749, María Tomasa, hija de Juan Silvestre López
y María Josefa Alvarez. En Marinilla en 1777 se empadronó a Juan
204-

Fernando Panesso Posada

Gregorio López con su esposa doña Tomasa Ramírez y tres hijos. En
el año de 1789 memorializaban en Sonsón Gregorio López y Manuel
Antonio López. En Marinilla se empadronó en 1813 a don Juan José
López, de 39 años, con su esposa doña Lucía Ramírez de 29, y sus hi
jos N epomuceno, Antonio, Manuel, Antonia y Margarita. En Rionegro
casaron en 1740 Juan José López, hijo de Juan López y Rosa Madri
gal, y Juana María, hija de María Manuela Gironza, padres en el mis
mo año de María Antonia. En 1813 se empadronó en Marinilla a don
Javier López, de 45 años, con su esposa doña Ignacia Gómez de 35, y
sus hijos Gregorio, María y Antonio.
En Medellín contrajeron matrimonio en 1750 Nicolás Anselmo
López y María Antonia Patiño, hija de Agustín y Felipa de Castro.
En Concepción se empadronó en 1786 a Martín López, de 90 años, con
su esposa Juana María Valencia de 92, y su hija Agustina, madre de
Juan, María, y Manuel López. De dicha pareja López-Valencia nacie
ron en Rionegro: José Ignacio, 1748; José Nicolás, 1749, en cuya par
tida sus padres figuran por error como Silvestre y Josefa; Pedro Jo
sé, 1761 (en Sonsón residía en 1808 Pedro López casado con Francis
ca Orozco, con descendencia); María Felipa Jacoba, 1763; María del
Sacramento, 1765 (casó en 1786 con Joaquín Valencia); José, 1767.
Como la esposa de Martín López figura en varias partidas con los a
pellidos de Valencia, Ramos y Peláez, es posible que existiese otro
Martín López casado con María Peláez; un matrimonio con tales nom
bres se empadronó en Rionegro en 1787 con sus hijos Pedro de 25 a
ños, José, Miguel, Matías y Fernando. Martín López recogió a los ex
pósitos Juana María, 1755, y Baltasar, 1761. En Sonsón residía en 1808
Miguel López casado con Micaela Castro. El matrimonio de Silvestrp
López y Josefa Valencia tuvo en Rionegro a José Amancio, 1747, y
a Nicolás, 1749.
En Sonsón residía en 1808 el matrimonio de Pedro López y
Catarina Ocampo, con 11 hijos, de los cuales Nicolasa nació en Rio
negro en 1768, quien residía en Sonsón en 1800 como soltera. En Rio
negro casó en 1753 Santiago López con María Ignacia Giraldo Grana
dos, y tuvieron allí a Elías de la Cruz, 1757, a María Leonor Ramona,
1767, y a otras varia s hijas. En Marinilla residía en 1777 Santos López
con su esposa doña Isabel Giraldo, matrimonio que en San Carlos de
claró en 1787 tener 7 hijos.
Tomás López casó en Rionegro en 1741, con Salvadora Galle
go, de quien tuvo a María Rosalía, 1743; otro Tomás López casó con
María Antonia Márquez, pareja establecida en Concepción, en donde
en 1786 declaró tener 50 y 49 años respectivamente, y estos hijos: Ni
colás de la Ascensión, nacido en Rionegro en 1758, aun cuando decla
ró tener 31 años, Félix de 28, María Cecilia de 29, María Ignacia de
23, Lorenzo de 17, Juana María de 5, Mayoriano, Josefa, Jose María,
Miguel María; su hija María Bacilia nació en Rionegro en 1761. En
Cocorná residía en 1813 Teodoro López, de 44 años, casado con doña
Casilda Echeverri, con varios hijos. En Marinilla se empadronó en 1777
a Ventura López con .su esposa Ignacia Grajales y 4 hijos. En el mis
mo año residía en Rionegro Vicente López con su mujer Marciana Suá
rez y dos hijos varones, pareja que en 1787 dijo tener 3j: y 46 años
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respectivamente, y 10 años su hija Estefa. Otro Vicente López, soltero
en Rionegro en 1777, pudo ser el que residía en Sansón en 1808 con su
esposa María Arias y una hija. En 1777 Venancio López era vecino de
Rionegro con su mujer Ignacia Ceballos y un hijo varón.
En San Jerónimo de los Cedros se bautizó en 1688 a Juana
Josefa, hija de Laureana López. En Medellín nació en 1732 Juana Ma
ría, hija de Francisco López y Juana Dávila, y en 1737 .Juana María,
hija de Bicilio Moná y Antonia López; allí casó en 1792 María Josefa
López con Eugenio Ruiz. En Rionegro se bautizó en el mismo año de
1718 tanto a Juan, hijo de Juan del Hoyo y de Josefa López, como a
Lucía, hija de Feliciana López.
De don Ignacio López y de su esposa doña Cecilia Giraldo fue
hija, al decir del señor Arango Mejía, doña Bernarda López, quien ca
só con don Manuel de los Ríos Dávila. En documento del Archivo Na
cional consta que del referido don Manuel fueron sobrinas, posiblemen
te políticas, doña Plácida y doña Bárbara López, quienes querían con
traer matrimonio con don José María y don Ramón Vásquez. En Río
negro Lorenza López tomó en 1753 a su cargo a la expósita María Te
resa; allí nació en 1765 María Rafaela, hija de Gregaria López, y allí
residía en 1777 Salvadora López con su marido José Antonio Quinte
ro, pareja que residía en Sonsón en 1824 con su hijo Francisco; en la
misma población casó en 1789 Margarita López con José Nicolás de
Ospina.
Doña Luisa López tuvo en su marido Francisco Antonio Va
lencia a Francisco Antonio, quien casó en Copacabana en 1795 con Ma
ría Sacramento Mejía Osario; en la misma población casó en 1786 Ma
ría Antonia López con Francisco Cardona, de quien tuvo varios hijos,
y quien era ya viudo de ella en Marinilla en 1806, población ésta en
donde casaron Liberata López e Ignacio Cardona. En Guarne se em
padronó en 1824 a estos dos matrimonios: María López e Ildefonso
Hincapié, con descendencia, y Dolores López con José Ignacio Hincapié.
En los primeros censos d e población de Sansón, que hemos
visto en el Archivo Histórico de Antioquia, figuran estos datos: 1800:
Amancio López, su mujer y 9 hijos, la cual se llamaba María Ignacia
Ceballos; Bartola López, su mujer y ocho hijos; al parecer solteros, és
tos: Francisco, Miguel, Hilario, Pablo, Manuel y Camilo López; de ellos
Francisco estaba casado en 1808 con Josefa Marín, de quien tenía 2
hijos; Nicolás López, su mujer, que se llamaba Josefa Salgado, y 10
hijos. Finalmente, en 1808 se empadronó a estos matrimonios: Felipe
López con su mujer Nicolasa López y 4 hijos; Jerónimo López y su
esposa Gregaria Quintero y 5 hijos; Juan López con su esposa doña
Josefa Hurtado de Mendoza y 6 hijos; José María López y su mujer
Marcela Osorio y 2 hijas; José Ventura López y su esposa María Rita
Trujillo, con 6 varones y 5 mujeres por hijos; Antonia López y su ma
rido Bacilio Ocampo, con 4 hijos; Alejandra López, con 3 hijos; y doña
María López, casada con don José Antonio Jaramillo y Ruiz, hijo de
don José Antonio Jaramillo y Ossa y de doña Francisca Ruiz; tenía
aquél matrimonio varios esclavos y algunos descendientes que relacio
naremos en su oportunidad.
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